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ORDENANZA 21439
Expte 9305-7-2013 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2135 ( 30-09-2013)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal del Partido de General Pueyrredon la preservación en las
aguas de su frente litoral Atlántico Bonaerense, de los ejemplares de Ballena Franca Austral (Eubalaena
australis).
Artículo 2º.- Recomiéndase a la Autoridad Provincial y Nacional con jurisdicción, y hasta tanto no esté
regulada la actividad, la prohibición de acercamiento a una distancia menor a doscientos (200) metros del
ejemplar y/o persecución, navegación, natación y buceo de la Ballena Franca Austral.
Artículo 3º.- Invítase por la presente norma al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a adherir a la
Ley Nº 23.094, que declara Monumento Natural, dentro de las aguas jurisdiccionales argentinas y sujeto a
las normas establecidas por la Ley de Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales
22.351 a la Ballena Franca Austral (Eubalaena australis).
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Gestión Ambiental, a
colaborar y suscribir convenios de cooperación y asistencia recíproca, para la preservación de Ballena
Franca Austral (Eubalaena australis), con la Autoridad Nacional y Provincial con jurisdicción, como así
también con Municipios, Universidades, Organismos Internacionales y ONGs con especialización en el
tema.
Artículo 5º.- Dispónese la difusión de lo establecido por esta norma, en los medios de comunicación,
folletería turística, establecimientos educativos, y mediante carteles indicadores ubicados en nuestra costa.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Regidor
Pulti
ORDENANZA 21468
Expte 11556-5-2012 Alc 01 Cpo 01 Sancion ( 26-09-2013)
Decreto de Promulgación 2237 ( 03-10-2013)
Artículo 1º.- Autorízase por el término de tres (3) años contados a partir del 1º de octubre de 2013 la
instalación de una feria de emprendedores pertenecientes a movimientos de trabajadores desocupados y
organizaciones sociales del Partido de General Pueyrredon, nucleados en la ONG Feria Social, conforme
al listado que forma parte de la presente como Anexo I, para la venta al público de productos
manufacturados no perecederos, en la vereda par de la calle Mitre entre Avenida Luro y San Martín.
Artículo 2º.- Autorízase el traslado de la feria mencionada en el artículo anterior a la vereda impar de la
calle Mitre entre Av. Luro y San Martín, sólo durante el plazo de la ejecución de la obra Puesta en Valor
de la Plaza San Martín Primera Etapa, Licitación Municipal nº 15/2013 a efectuarse en la franja de la
vereda par de ese sector.
Artículo 3º.- La Secretaría de Desarrollo Productivo conformará un registro de feriantes, teniendo en
cuenta los requisitos que al respecto establezca el Departamento Ejecutivo.
Artículo 4º.- La presente autorización no impedirá la normal ejecución de la obra de puesta en valor en
los tiempos previstos en la Licitación Municipal nº 15/2013.
Artículo 5º.- La feria establecida en el artículo 1º se desarrollará con módulos desmontables que
contemplen la funcionalidad de la misma - diseñados en forma conjunta entre el Departamento Ejecutivo y
los feriantes.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo, mediante la Secretaría de Desarrollo Productivo, reglamentará la
organización y el funcionamiento de la feria, estableciendo pautas de trabajo y promoviendo un vínculo
continuo entre ésta y la Secretaría.
Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo facilitará los mecanismos para la puesta en valor de la feria, a fin
de mejorar la calidad y estética de presentación de los módulos de exhibición y del espacio público en
general, contemplar cuestiones de infraestructura y atender a los aspectos sanitarios.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez Rojas
ORENANZA 21491
Expte 5991-7-2010 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2301 ( 23-10-2013)
CAPITULO I.- Ámbito de aplicación
Artículo 1º.- Establécese para la Ciudad de Batán, la Subzona, la localidad de Sierra de los Padres,
zonas Sur y Norte del Partido de Gral. Pueyrredon, el servicio de Auto-Rural, prestado por vehículos
previamente habilitados por la Municipalidad de General Pueyrredon, de acuerdo con las prescripciones
establecidas en la presente.
El precio del servicio será convenido por las partes, ya sea por viaje o por tiempo.
Será autoridad de aplicación, a los efectos de la presente, la Dirección General de Transporte.
CAPITULO II.- Definiciones
Artículo 2º.- A los efectos de la interpretación y aplicación de la presente, se adoptan las siguientes
definiciones:
1) Licencia: es el número de registro adjudicado al propietario de un automóvil para afectarlo al
servicio público.
2) Titular: es la persona física a cuyo nombre se extiende la respectiva licencia.
3) Habilitación: es el documento otorgado por la Municipalidad, certificando que el automóvil
afectado reúne las condiciones necesarias para la prestación del servicio.
4) Conductor: puede ser el titular del servicio que lo atiende personalmente, como así también el
chofer que trabaja bajo su dependencia.
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Ciano
Pulti

5) Agencia: Es la persona física o jurídica a cuyo nombre se habilita el servicio establecido.
La agencia será responsable del cumplimiento de las disposiciones de la presente y su reglamentación.
CAPITULO III.- De las licencias
Otorgamiento - Costos
Artículo 3º.- Las licencias se otorgarán individualmente y solo podrán darse de baja a solicitud del titular,
o bien la autoridad de aplicación podrá disponer de las mismas por incumplimiento manifiesto y reiterado
de lo dispuesto en la presente.
El solicitante deberá poseer:
1) Documento Nacional de Identidad.
2) Vehículo en las condiciones establecidas en el artículo 7º inciso h y con patentes pagas desde el
momento de su adquisición o convenio de pago suscripto con la autoridad correspondiente.
3) Libre deuda contravencional.
4) Informar en qué agencia prestará servicio.
5) Verificación Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos Aires aprobada al momento de la
inscripción.
6) Libre deuda municipal o convenio de regularización fiscal suscripto con la Municipalidad, que se
mantendrá vigente, siempre que el beneficiario dé cumplimiento al mismo, en caso de existir, de manera
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento
de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado
administrativo.
El costo de cada licencia será el que establezca la Ordenanza Impositiva vigente, a abonar una vez
cumplimentada la carpeta individual y previo otorgamiento de la licencia.
Artículo 4º.- Autorízase la transferencia y habilitación de licencias de Auto Rural, condicionada al pago
de los derechos establecidos en la Ordenanza Impositiva vigente. En todos los casos será condición
esencial para la aceptación de la transferencia que tanto cedente como cesionario presenten certificado de
Libre Deuda por tasas, derechos o multas municipales. Queda establecido que en los casos en que se
produzca:
a) Fallecimiento,
b) Incapacidad,
c) Incapacidad física total,
d) Inhabilitación Judicial en los términos del artículo 152 bis del Código Civil,
e) Ausencia, en los términos del artículo 15º y correlativos de la Ley 14394,
f) Ausencia con presunción de fallecimiento, en los distintos supuestos previstos por la Ley 14394.
Se permitirá la continuación de la explotación de la misma y la transferencia a nombre del cónyuge
supérstite, los hijos, los ascendientes y los colaterales en primer grado.
Para gozar del beneficio, el interesado deberá iniciar el expediente acompañando:
1) Testimonio de la declaratoria de herederos. Durante el término que dure la tramitación de la
declaratoria, la misma podrá suplirse mediante testimonio judicial de designación de administrador
provisorio del sucesorio, completando dicha documentación con la presentación de la partida de defunción
del titular de la licencia y las otras partidas de nacimiento o eventualmente de matrimonio, de forma tal
que el peticionario acredite fehacientemente su vinculación con el causante.
2) Testimonio judicial del que resulte la incapacidad para el caso previsto en el inciso b).
3) Certificación médica del organismo municipal competente para el caso previsto en el inciso c).
4) Testimonio de sentencia judicial para el caso previsto en el inciso d).
5) Testimonio de resolución judicial para el caso previsto en el inciso e).
6) Testimonio de sentencia que declare la ausencia con presunción de fallecimiento en el caso
previsto en el inciso f).
Serán legitimados activos el cónyuge supérstite, los hijos, los ascendientes o los colaterales en primer
grado. En el primer caso, quien inicie el expediente deberá acompañar certificado de matrimonio, y en el
segundo caso, certificado de nacimiento. En todos los supuestos deberán acompañarse copias certificadas
ante Escribano Público del D.N.I. y certificado de domicilio. Si a la fecha de iniciación del trámite, los
hijos del titular fallecido fueran menores de edad, el trámite deberá ser iniciado únicamente por el
representante legal de los menores, quien deberá acompañar en la primera presentación los testimonios
judiciales que acrediten su representación y los que exija la autoridad de aplicación. Este tipo de
transferencia estará exenta del pago de los derechos de oficina establecidos en la Ordenanza Impositiva
vigente por derecho de sucesión; esta exención se aplicará únicamente cuando se transfiera una licencia;
cuando se trate de la transferencia de más de una licencia, las restantes deberán abonar los derechos
respectivos.
En el caso de transferencias de Licencias entre padres e hijos el derecho de oficina a abonar será del
cincuenta por ciento (50%) del valor establecido en la Ordenanza Impositiva vigente.
Cantidad
Artículo 5º.- Establécese la siguiente cantidad de licencias:
− Ciudad de Batán: ochenta y cinco (85)
− Sub zona (Parque Palermo, Parque Hermoso, Valle Hermoso y Barrio SOIP): diecisiete (17)
− Sierra de los Padres: diecisiete (17)
− Zona Sur: ochenta y seis (86)
− Zona Norte: ochenta y dos (82)
CAPITULO IV.- De los vehículos
Inspección
Artículo 6º.- Los vehículos afectados a este servicio deberán contar con previa inspección y habilitación
municipal.
Condiciones de Habilitación
Artículo 7º.- Las condiciones de habilitación para los vehículos serán:
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a) Tener como máximo quince (15) años de antigüedad y efectuar la inspección que realizará la
autoridad de aplicación, cumplimentar una verificación técnica vehicular anual (VTV) de acuerdo
al cronograma que impone el Decreto 4103/95 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
b) Poseer cuatro (4) puertas como mínimo.
c) Poseer cubre piso de material antideslizante y lavable.
d) Los tapizados podrán ser indistintamente de cuero, plástico o material sintético lavables en sus
asientos y laterales.
e) Capacidad para cuatro (4) personas mayores como mínimo.
f) Poseer una cilindrada de 1300 c.c como mínimo.
g) Poseer seguro de Responsabilidad Civil que cubra a terceros transportados y no transportados,
robo e incendio total o parcial como mínimo.
h) Ser propiedad de quien solicita la Licencia, acreditada mediante su inscripción en el Registro
Nacional de la Propiedad del Automotor. Los titulares contarán con un plazo de treinta (30) días
para acreditar dicha titularidad, para vehículos radicados, en la Provincia de Buenos Aires. En el
caso de vehículos radicados fuera de la Provincia o en Capital Federal, el plazo será de sesenta (60)
días.
i) En ambas puertas delanteras se pintará un círculo con datos identificatorios de la unidad, agencia
y de la localidad a la que pertenezcan. En la parte inferior de la luneta trasera llevarán una faja
autoadhesiva, de material reflectivo, cuyo ancho será de diez (10) centímetros, sobre la cual se
estampará el número de la licencia, el escudo municipal, el número de la agencia para la cual presta
servicio y el logo respectivo, todo ello en contraste con la faja base, pudiéndose realizar estos en
color blanco o negro. El color de la faja será de acuerdo a cada zona:
1. Batán: verde claro
2. Subzona: anaranjado
3. Sierra de los Padres: gris perla
4. Zona Sur: celeste
5. Zona norte: amarillo
j) Poseer condiciones perfectas de uso, higiene y funcionamiento, a juicio de la Municipalidad de
General Pueyrredon.
k) Todos los autos-rural serán sometidos a desinfección trimestralmente y en todo momento en que
la inspección lo considere necesario por falta notoria de higiene.
CAPITULO V.- De la prestación del Servicio
Artículo 8º.- Cuando el auto rural deba permanecer fuera de servicio por reparaciones u otra causa
fundada, se notificará a la Municipalidad mediante la correspondiente nota de reparaciones fijando la
fecha de reanudación del servicio e indicando el lugar donde se desarrolla la operación o se guarde el
vehículo detenido, pudiendo permanecer sin actividad a tales efectos por un lapso de hasta sesenta (60)
días.
Artículo 9º.- Cuando se solicite la baja de una unidad habilitada para reemplazarla por otra, el titular
dispondrá de un plazo máximo de sesenta (60) días corridos para ello, este plazo podrá ser prorrogado
hasta treinta (30) días más, en caso de fuerza mayor debidamente fundamentados y acreditados o
presentando constancia de haber adquirido una unidad cero kilómetro. El vehículo a habilitar no podrá ser
inferior en modelo año al cual se reemplaza. Al momento de la baja el vehículo deberá estar desprovisto
de los círculos y faja identificatoria y de todo elemento que lo identifique como servicio público de Auto
Rural.
Cuando el titular no realizare la desinfección trimestral o no cumpliere con lo dispuesto en el presente, la
autoridad de aplicación dispondrá la caducidad de la licencia.
CAPITULO VI.-Del Chofer – Condiciones
Artículo 10º.- Los vehículos habilitados podrán ser conducidos por el titular dominial y/o por el chofer
que trabaja para éste, bajo su responsabilidad. El chofer no podrá desempeñarse como tal, sin estar
debidamente inscripto por su titular en el legajo municipal, siendo condiciones indispensables para su
inscripción contar con:
1) Documento Nacional de Identidad.
2) Licencia de conducir en la categoría correspondiente.
3) Libre deuda contravencional.
4) Acreditar residencia en el Partido de General Pueyrredon.
CAPITULO VII.- Del certificado de habilitación – Trámite
Artículo 11º.-Verificado el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 7º y constatado el
correcto funcionamiento del vehículo en todos sus aspectos, se extenderá certificado de habilitación en el
que se registrarán las características de la unidad (tipo de automotor, modelo, nº de motor, chasis, patente
y seguro) número de la licencia, número de agencia.
El certificado de habilitación tendrá validez por el término de un (1) año y se renovará al efectuar la
inspección anual obligatoria de la unidad, la que se realizará entre los meses de mayo y junio de cada año,
de acuerdo al siguiente cronograma:
- Mayo: Ciudad de Batán, Sierra de los Padres y Sub zona.
-Junio: Zona Norte y Zona Sur.
La inspección deberá incluir, el estado general del vehículo e higiene del mismo, como así también la
revisión y visado del legajo respectivo.
Artículo 12º.- Las unidades habilitadas a través de la presente, sólo podrán desarrollar actividades dentro
de la jurisdicción de competencia de cada localidad y solamente podrán transponerlos para trasladar
pasajeros desde éstas hacia cualquier destino.
Los límites de cada zona serán los siguientes:
− Ciudad de Batán: todo ámbito de la Delegación Municipal de la misma localidad.
− Sub zona: Parque Palermo, Parque Hermoso, Valle Hermoso y Barrio SOIP: el ámbito de las
mismas.
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− Sierra de los Padres: límites con la delegación Municipal de Batán, Paraje Santa Paula, Ruta 226
y Partido de Balcarce incluido el Paraje el Coyunco.
− Zona Sur: Avda. Mario Bravo límite con la Delegación Municipal de Batán y Partido de General
Alvarado.
− Zona Norte: Ruta 226, Partido de Balcarce, Partido de Mar Chiquita, Ruta 11, Arroyo La Tapera
desde su desembocadura hasta el Aeropuerto de la Ciudad de Mar del Plata, Barrio 2 Abril y
línea imaginaria hasta el paraje Santa Paula.
Se deja establecido que el Aeropuerto Brigadier de la Colina, queda dentro de la jurisdicción de la Ciudad
de Mar del Plata.
CAPITULO VIII.- Prohibiciones – Sanción
Artículo 13º.- Queda prohibido para los vehículos afectados al servicio de Auto-Rural lo siguiente:
a) Realizar paradas u ofrecer o aceptar viajes en la vía pública.
b) Ser conducidos por personal no habilitado.
c) Introducir modificaciones en el vehículo con posterioridad a la habilitación.
d) La prestación del servicio a agencias no constituidas por titulares de licencias.
e) La iniciación del servicio fuera del ámbito de cada jurisdicción.
La fehaciente constatación de las mencionadas prohibiciones podrá producir el secuestro preventivo de la
unidad, poniéndolo a disposición de la Justicia de Faltas. La autoridad de aplicación ante las reiteradas
constataciones de cualquiera de las prohibiciones procederá a dictar la caducidad de la licencia.
CAPITULO IX.- De las agencias – Constitución
Artículo 14º.- Los titulares de licencias podrán constituirse en Agencias de Auto-Rural, dándose como
organización comercial la figura de Cooperativa de Trabajo de Transporte y/o cualquiera de las sociedades
reconocidas por la legislación vigente.
Estas sociedades, sólo podrán estar constituidas por titulares de licencias Auto-Rural habilitadas
exclusivamente. No podrán trabajar en relación de dependencia ni a destajo, con unidades cuyos titulares
no sean integrantes de dicha sociedad.
Los locales destinados a dicha actividad deberán contar con la correspondiente habilitación municipal
debiéndose a tal fin cumplimentar las disposiciones vigentes y reunir las siguientes condiciones:
a) Acceso directo a la calle.
b) Para ser habilitadas deberán contar con un servicio mínimo de cinco (5) unidades en todas las
zonas.
c) Cada agencia podrá contar con una parada para el acceso de los pasajeros que no podrá estar a
más de doscientos (200) metros del domicilio legal de la agencia de Auto-Rural, la que deberá
ser autorizada por la Dirección General de Transporte.
d) Se autoriza el estacionamiento frente a la agencia de hasta dos (2) vehículos pertenecientes a la
misma.
e) Si se posee radio enlace instalado (radio-llamada), deberá contar con la autorización de la
Comisión Nacional de Comunicaciones (C.N.C.).
f) Poseer módulos de estacionamiento como mínimo para el cincuenta (50%) por ciento de las
unidades que desarrollen la actividad.
Artículo 15º.- Cada agencia podrá habilitar un vehículo de tracción integral 4 x 4 que prestará
indistintamente servicio auxiliar o permanente, cuyas características serán reglamentadas por el
Departamento Ejecutivo.
CAPITULO X.- De la Registración
Artículo 16º.- Cumplidos los requisitos indicados, la autoridad de aplicación asignará un número a cada
agencia a los efectos de su registración, el que constará en el correspondiente permiso y en la
identificación del vehículo.
Artículo 17º.- Cada agencia deberá llevar, en forma permanente y actualizado un registro mediante libro
foliado y habilitado por la autoridad de aplicación, en el que constará detalladamente los vehículos
habilitados, indicándose en cada caso lo siguiente:
a) Nombre y apellido, número de documento y domicilio real del propietario del automotor y del
chofer si lo hubiere.
b) Fotocopia certificada por la autoridad de aplicación de la licencia y del certificado de
habilitación.
c) Constancia del seguro automotor conforme a la Ley de Tránsito vigente de la Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 18º.- Los titulares de licencias podrán realizar cambio de agencia en la que prestan servicios, con
intervención de la autoridad de aplicación; debiendo abonar los derechos que establezca la Ordenanza
Impositiva vigente. Se exceptúan de dicho pago el alta inicial de una nueva licencia, la derivada de una
transferencia y el alta de una agencia producto de fusión de otras, para aquellas licencias provenientes de
éstas y la constitución de una Cooperativa de Trabajo.
Sanciones – Competencia
Artículo 19º.- Cuando se constatare que la agencia prestare servicio con unidades no habilitadas se
procederá a la clausura preventiva de la misma y al secuestro de sus unidades no habilitadas, pudiendo
llegar la Justicia de Faltas a dictar la caducidad de la habilitación de la agencia y de las licencias otorgadas
a los integrantes de la misma.
Las infracciones al presente régimen serán de competencia de la Justicia de Faltas y se juzgarán conforme
al procedimiento establecido en la ley 8.751.
CAPITULO XI.- Registro de Aspirantes
Artículo 20º.- El Departamento Ejecutivo procederá a la apertura de un Registro de Aspirantes,
independiente para cada una de las zonas dispuestas en la presente, el que será llevado en forma
permanente.
Artículo 21º.- En caso de producirse una baja en alguna de las licencias otorgadas en las zonas
establecidas, la vacante se cubrirá con el primer inscripto en el Registro de Aspirantes de la zona en que se
produjera dicha baja.
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Artículo 22º.- Los aspirantes notificados de que serán adjudicatarios de una licencia que no comparezcan
dentro del término de treinta (30) días contados desde la notificación, perderán los derechos a la misma y
para obtener otra deberán formular nuevamente la solicitud.
La vacante que se produjera por no comparecer el aspirante dentro del término fijado en el párrafo anterior
será cubierta con el aspirante que se encuentre inscripto en el orden de prioridad correspondiente.
Artículo 23º.- Condiciones de inscripción:
Aquellos interesados en inscribirse en los Registros de Aspirantes deberán presentar:
Nota solicitando ser inscripto en el Registro de Aspirantes a licencias para el servicio de Auto Rural,
consignando nombre y apellido del solicitante, su domicilio y documento nacional de identidad. Con
dicha nota, el interesado, previo pago del sellado correspondiente, procederá a formar expediente.
Constituir domicilio legal dentro del ejido urbano del Partido de General Pueyrredon.
Acreditar dos (2) años de residencia en el Partido de General Pueyrredon, mediante la presentación del
Documento Nacional de Identidad (L.C., L.E. o D.N.I.) y fotocopia del mismo, que será autenticada por
funcionario municipal.
Artículo 24º.- Ningún particular podrá inscribirse en más de un Registro, bajo pena de anular todas las
inscripciones realizadas.
Artículo 25º.- Abróganse las Ordenanzas nros. 17634; 18424; 19047 y el artículo 2º de la Ordenanza nº
19739.
Artículo 26º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Artime

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21492
Expte 4703-0-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2302 ( 23-10-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés municipal la Reserva Natural de Objetivo Definido Mixto Geológico y
Faunístico denominada “Restinga del Faro”, declarada Reserva Natural Provincial por Decreto nº 469 de
fecha 10 de mayo de 2011.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección General de Gestión
Ambiental, a colaborar y suscribir convenios de cooperación y asistencia recíproca con la Dirección
Provincial de Recursos Naturales, para la gestión de manejo, protección y conservación de la Reserva
Natural Provincial “Restinga del Faro”.
Artículo 3º.- Dispónese la difusión de lo establecido por esta disposición en los medios de comunicación,
folletería turística, establecimientos educativos y mediante carteles indicadores ubicados en el sector
costero.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21521
Expte 14509-3-2013 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2394 ( 01-11-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al Sr. Julio Antonio
“Bazko” Bentaberry, en reconocimiento a su trayectoria de más de treinta años dedicando toda su
capacidad, creatividad y conocimiento en beneficio de nuestra cultura popular.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al Sr. Julio Antonio “Bazko”
Bentaberry en un acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21522
Expte 1362-A-1968 Sancion ( 18-10-2013)
Decreto de Promulgación 2395 ( 01-11-2013)
Artículo 1º.- Abrógase la Ordenanza 4249, relacionada con la implementación del sistema de designación
por número de las calles del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21526
Expte 18890-7-2013 ) sancion 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2520 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídanse, en el marco del programa habitacional municipal denominado “Plan PROCASA 1”, las Actas Acuerdo suscriptas por el Departamento Ejecutivo y los permisionarios del barrio
homónimo, detallados en el listado que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ANEXO I
Permisionario
ARIAS, CARMEN IRUPE

D.N.I.
33.898.599

Nº Registro
1254/13
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Grupo familiar: 2

31.185.400

1261/13

33.518.287

1257/13

22.131.660

1272/13

94.908.121

1251/13

ROMINA 34.473.549

1270/13

GARCIA MORENO, NANCY CAROLINA 37.058.239
NATALI

1258/13

CHAURA, PAOLA SOLEDAD
Grupo familiar: 7

DECIMA, DAIANA TAMARA
Grupo familiar: 3

ESCALANTES, CARLOS RIGOBERTO
Grupo familiar: 2

FLORES, JOSE LUIS DAZA
Grupo familiar: 6

GARCIA
EDIT

MORENO,

GISELA

Grupo familiar: 6

Grupo familiar: 2

JUNCO, NICOLAS EZEQUIEL

35.433.946

1263/13

18.465.370

1252/13

31.825.883

1256/13

34.121.979

1255/13

26.149.913

1267/13

30.395.621

1266/13

24.525.503

1268/13

30.547.802

1264/13

34.473.874

1249/13

18.852.828

1271/13

20.316.332

1250/13

39.872.974

1260/13

34.905.689

1265/13

37.944.995

1259/13

24.433.875

1253/13

30.769.592

1262/13

32.441.255

1269/13

Grupo familiar: 3

MORENO, MARIA ELENA
Grupo familiar: 3

MOYANO, ANA BELEN
Grupo familiar: 10

MOYANO, MAURO GASTON
Grupo familiar: 3

MOYANO, MIRIAM LUJAN
Grupo familiar: 3

MOYANO, ROSANA NAHUE
Grupo familiar: 5

MOYANO, VANESA BEATRIZ
Grupo familiar: 3

ORELLANA, ANGEL MATIAS
Grupo familiar: 2

ORELLANA, ENRIQUE ALEJANDRO
Grupo familiar: 3

PACHECO, MARISA ISABEL
Grupo familiar: 5

PEREYRA, CLAUDIA INES
Grupo familiar: 4

RIVERO, YOHANA NOEMI
Grupo familiar: 4

RODRIGUEZ, MARIA MERCEDES
Grupo familiar: 4

RODRIGUEZ, PATRICIA SOLEDAD
Grupo familiar: 3

ROLDAN, SERGIO GUSTAVO
Grupo familiar: 5

SALINA, JESUS CATALINA
Grupo familiar: 7

TULIS, SARA ELISABET
Grupo familiar: 4

ORDENANZA 21527
Expte 5625-1-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de promulgación 2521 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción VI - Sección A – Manzana 1 aa - Parcela 13 a, ubicada en la calle Lorenzini nº 2011,
barrio “Aeroparque” de la ciudad de Mar del Plata Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores
Carlos Rodolfo Bendez y María Cristina Santo, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente
5625-1-2012 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1808-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

7

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21529
Expte 9493-0-2010 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2523 ( 19-11-213)
Artículo 1º .- Apruébanse las Rendiciones de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria de las Casas del
Niño y Centros Recreativos Asistenciales, correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre
de 2010, 31 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21530
Expte 9957-6-2008 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2524 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1695 dictado por el Departamento Ejecutivo el 26 de julio de
2013, que consta de siete artículos, por el cual se autorizó la prórroga del contrato de locación
correspondiente al inmueble ubicado en la calle Irala nº 9820, destinado al funcionamiento del Jardín de
Infantes Municipal nº 32.
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CATORCE MIL
($ 14.000.-) a favor del señor Mario Masone, D.N.I. 14.067.765, por el período comprendido entre el 1º de
septiembre y el 31 de diciembre de 2012, en virtud de la prórroga del contrato de locación del inmueble
citado en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo anterior, el que deberá imputarse a jurisdicción 1110105000 Secretaría de Economía y
Hacienda: Categoría Programática 94.00.00; Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, Objeto del
Gasto 7620 Disminución de otras cuentas a pagar a corto plazo.
Artículo 4º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del Ejercicio 2014 por la suma
de PESOS TREINTA Y DOS MIL ($ 32.000.-) a efectos de afrontar las erogaciones que demande dicho
contrato de locación.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21531
Expte 1221-6-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2525 ( 19-1-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción IV - Sección T - Manzana 74 - Parcela 13, ubicada en la calle 485 entre 18 y 20 sin
número Barrio “Los Acantilados” de la ciudad de Mar del Plata Partido de General Pueyrredon, a favor de
la señora Mariela Evelin Zalazar, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 1221-6-13
Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1860-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21532
Expte 13408-3-2012 sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2526 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV - Sección M - Manzana 41 - Parcela 15, ubicada en la calle 173 s/nº entre 158 y 162,
Barrio “Lomas de Batán” Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Mauricio Daniel Rodríguez, de
acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 13408-3-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo
(Expte. 1861-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21534
Expte 14884-0-2012 Sancion ( 14-11-213)
Decreto de Promulgación 2528 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV - Sección L - Manzana 39 e - Parcela 21, ubicada en la calle Lobería nº 3752, barrio
“Parque Palermo” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores
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Alberto Oscar Rubiera y María Cristina González, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente 14884-0-12 Cuerpo l del Departamento Ejecutivo (Expte. 1863-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21535
Expte 9777-7-2012 Sancion (14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2529 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV - Sección GG - Manzana 17 a - Parcela 9, ubicada en el barrio “Santa Rosa del Mar”
de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores José David Salazar
Urcola y Daiana Jimena Villalba, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 9777-7-12 del
Departamento Ejecutivo Cpo. 01 (Expte. 1864-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21536
Expte 9778-4-2012 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2530 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente: como:
Circunscripción VI - Sección A - Manzana 51 f - Parcela 23, ubicada en la calle Nicaragua nº 1478, barrio
“Florentino Ameghino” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora
María Noemí Ziegemann, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 9778-4-12 Cuerpo 1
del Departamento Ejecutivo (Expte. 1865-D-13 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en
los artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de
escriturar requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del
inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley
Provincial 10928 y la Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21538
Expte 7788-5-2011 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2532 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a las Señoras Mariela Bagazette y Analía Stella Sánchez a adoptar un plano
límite de + 8,80 m, y a afectar con los usos de suelo: “Oficinas y Agencias Varias”, la obra a ampliar sita
en el inmueble de la avenida Carlos Tejedor nº 264, identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección B, Manzana 162 k, Parcela 8 a, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de
Ordenamiento Territorial y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a lo dispuesto
en la presente, resultando para ello de referencia el plano de anteproyecto de fs. 85 del Expediente nº
7888-5-11 Cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1885-D-13 del H.C.D.).
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Antes de comenzar los
trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección
General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14576.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad,
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el
momento de iniciar el trámite pertinente ante la Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
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Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Di ´Csndilo
Artime

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21539
Expte 7889-2-2011 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2533 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a las Señoras Mariela Bagazette y Analía Stella Sánchez a adoptar un plano
límite de + 8,80 m, y a afectar con los usos de suelo: “Oficinas y Agencias Varias”, la obra a ampliar sita
en el inmueble de la avenida Carlos Tejedor nº 264, identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección B, Manzana 162 k, Parcela 8 a, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de
Ordenamiento Territorial y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a lo dispuesto
en la presente, resultando para ello de referencia el plano de anteproyecto de fs. 85 del Expediente nº
7888-5-11 Cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1885-D-13 del H.C.D.).
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Antes de comenzar los
trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección
General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14576.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad,
de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el
momento de iniciar el trámite pertinente ante la Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-

ORDENANZA 21540
Expte 12460-2-2010 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2534 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la Licitación Pública
13/2012 para la “Contratación del Servicio Integral de Seguridad en Playas para la franja costera del
Partido de General Pueyrredon” a la Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, con domicilio legal en
la calle Almafuerte 3254 de la ciudad de Mar del Plata, en un todo de acuerdo con el pliego de bases y
condiciones aprobado por Ordenanza nº 20905 y su modificatoria Ordenanza nº 21026, oferta presentada y
demás constancias obrantes en el expediente 12460-2-10 Cuerpos 1, 2 y 3 del Departamento Ejecutivo
(Exp. 1917-D-13 HCD) y en concordancia con lo preceptuado por el artículo 155º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades.
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21542
Expte 15304-3-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2536 ( 19-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídanse los Convenios Marco de Colaboración suscriptos entre la Municipalidad de
General Pueyrredon y la Subsecretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, cuyos textos forman parte de la presente como Anexos I y II, mediante los
cuales ambas partes se comprometen a la ejecución de obras de recuperación y puesta en valor de espacios
públicos centrales.
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a suscribir los convenios específicos y/o actas
complementarias que sean necesarias a fin de precisar y/o ampliar los términos de dichos Acuerdos, para
la concreción de sus objetivos.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Castorina

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21547
Expte 15801-7-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2585 ( 26-11-2013)
Artículo 1º.- Créase una Comisión cuyo objetivo será llamar a concurso de anteproyectos para la
instalación, en noviembre de 2015, de un hito que recuerde la declaración de NO al ALCA en Mar del
Plata.
Artículo 2º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa a determinar la integración y funcionamiento
de la Comisión creada por el artículo precedente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Ciano
Pulti
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ORDENANZA 21548
Expte 15796-0-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2586 ( 26-11-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Jorge
Kuznetzov, en reconocimiento a su extensa trayectoria en actividades sociales y culturales.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al arquitecto Jorge Kuznetzov en un
acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Ciano
Pulti

F UN DAM E N TO S
La vasta labor y trayectoria desarrollada en actividades culturales en la ciudad de Mar del Plata
por el arquitecto Jorge Kuznetzov, son los datos fundantes que avalan el presente reconocimiento.
La Ordenanza nº 17.918 instituye, entre otros, la distinción de “Vecino Destacado” como el
reconocimiento oficial a personas físicas que residan en el Partido de General Pueyrredon que se hayan
destacado en labores de tipo social, cultural, científico u otras, que constituyan un ejemplo de vida para
nuestra comunidad.
En sintonía con ello, reconocemos en Jorge Kuznetzov a un vecino de larga trayectoria en
actividades sociales y culturales que merece el reconocimiento de la ciudadanía marplatense.
También así lo entienden entidades como la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de Mar
del Plata que avala el presente reconocimiento.
Entre sus importantes actividades, es destacable su intervención en el hermanamiento realizado
entre las ciudades de Mar del Plata y San Petersburgo de Rusia, y que el intendente del Partido de General
Pueyrredon viajara a esa ciudad para reafirmar expresamente este tan importante acontecimiento entre
ambas ciudades.
Además de buen vecino, el Sr. Jorge Kuznetzov es un destacado profesional y docente, ejerciendo
la enseñanza en varios establecimientos educacionales del medio local, como la Universidad Nacional de
Mar del Plata, el Centro Polivalente de Arte y la Escuela de Educación Media nº 2.
También se visualiza su trayectoria en las múltiples organizaciones de eventos y premios
obtenidos y en actividades artísticas. Además; es un miembro activo de la Iglesia Cristiana Ortodoxa de
nuestra ciudad.
Sin duda hay mucha gente que trabaja por los demás y también lo hace con ganas,
incansablemente y con indudable vocación de servicio, pero creemos firmemente que es un acto de justicia
homenajear a Jorge Kuznetzov.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga el título
“Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Jorge Kuznetzov, en reconocimiento a su
extensa trayectoria en actividades sociales y culturales.

ORDENANZA 21549
Expte 15804-8-2013 Sancion ( 14-11-2013)
Decreto de Promulgación 2587 ( 26-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata a la Sra. Rosalba Ubaldi
Intendente de la Comuna de Porto Recanati de la República de Italia, hermanadas por Acta suscripta el 8
de junio de 1998, que nos visitará oficialmente entre los días 23 y 26 de noviembre de 2013.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a la Sra. Rosalba Ubaldi Intendente de la Comuna de Porto
Recanati de la República de Italia.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Ciano
Pulti

ORDENANZA 21551
Expte 7836-4-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2602 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Aceptáse la donación efectuada por la firma Editorial La Capital Sociedad Anónima, de una
obra artística del maestro Fernando Botero para ser instalada en la Plaza delimitada por las calles
Belgrano, Moreno, Buenos Aires y Avda. Patricio P. Ramos de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21552
Expte 2008-3-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2603 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS OCHO MIL
SETECIENTOS CINCUENTA ($ 8.750.-) a favor del señor Marcelo Carlos Olañeta Arce D.N.I.
11.867.132, por su actuación en el espectáculo “Tangazo: Piazzolla, tangos clásicos y música sinfónica”
en el marco del Programa Piazzolla Marplatense 2012 realizado en el Teatro Municipal Colón el día 13 de
marzo de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
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TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21553
Expte 15183-3-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2604 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 974,52.-) a favor de la señora Luz
Marina García Souto D.N.I. 34.058.515, por su actuación como músico invitado en la Orquesta Sinfónica
Municipal el día 21 de diciembre de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21554
Expte 9052-3-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2605 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 4.872,60.-) a favor de la señora
Milagros Cepeda Barzola D.N.I. 32.838.498, por su actuación como músico de refuerzo en la Orquesta
Sinfónica Municipal los días 1, 15 y 29 de septiembre de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21555
Expte 14613-4-2012 Sancion ( 21-11-2012)
Decreto de promulgación 2606 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL ($
5.000.-) a favor de la señora Paula Peluso D.N.I. 20.746.972, por su actuación como solista de piano
invitada el día 7 de diciembre de 2012 en la Orquesta Sinfónica Municipal.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21556
13241-4-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2607 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTIDOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($ 5.522,28) a favor del señor Jon
Crespo Herrero D.N.I. 18.896.799, por su actuación como músico de refuerzo en la Orquesta Sinfónica
Municipal los días 10 de noviembre y 7 y 21 de diciembre de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21557
Expte 9054-7-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2608 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 4.872,60.-) a favor de la señora
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Itatí Alicia Florencia Llanos Nieto D.N.I. 31.644.167, por la presentación efectuada como músico de
refuerzo en la Orquesta Sinfónica Municipal los días 1, 15 y 29 de septiembre de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21558
Expte 6357-4-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2609 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y CUATRO ($ 974.-) a favor de la señora Itatí Alicia Florencia Llanos Nieto, D.N.I.
31.644.167, por la presentación efectuada como músico de refuerzo con la Orquesta Sinfónica Municipal
el día 3 de junio de 2012.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21559
Expte 4112-5-2012 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2610 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MIL ($
2000.-) a favor del señor Jorge Ernesto Pérez Tedesco D.N.I. 13.480.786, por el desempeño efectuado
como Jurado titular en el Concurso de Violoncello para la Orquesta Sinfónica Municipal los días 16 y 17
de abril de 2012, en el Teatro Municipal Colón.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar el importe de la deuda que se reconoce por
el artículo 1º, el que deberá imputarse a: Jurisdicción 1110105000 SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y
HACIENDA; Categoría Programática 94.00.00 DEUDA FLOTANTE; Fuente de Financiamiento 110
TESORO MUNICIPAL; Objeto del Gasto 7610 DISMINUCIÓN DE CUENTAS A PAGAR
COMERCIALES A CORTO PLAZO.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21561
Expte 18-9-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2612 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Protocolo Adicional al Protocolo de Entendimiento celebrado entre la
Municipalidad de General Pueyrredon y el Club Atlético Unión de Mar del Plata, que como Anexo I
forma parte de la presente, mediante el cual se acuerdan las bases para ratificar los ofrecimientos
efectuados por cada una de ellas en ocasión de suscribirse el acuerdo del 28 de diciembre de 2012
(Cláusulas Segunda y Tercera), convalidado por Ordenanza nº 21.314
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de los ejercicios 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019 por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL ($ 144.000.-)
cada uno, a efectos de afrontar las erogaciones que demande el cumplimiento de lo establecido en la
Cláusula Segunda del Protocolo Adicional convalidado por el artículo anterior.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina
Taccone

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21563
Expte 10947-3-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2614 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 275 de fecha 1º de noviembre de 2013 dictado por la Presidencia
del Honorable Concejo Deliberante, que consta de seis (6 ) artículos, por el cual se autorizó el uso de un
sector de la Plaza Mitre desde el 28 de octubre al 30 de noviembre de 2013, para la realización de la 9º
Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”, organizada por la Secretaría de Cultura de la
Municipalidad de General Pueyrredon, la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Instituto Movilizador
de Fondos Cooperativos y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Laserna

Maraude
Pulti
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ORDENANZA 21564
Expte 10333-1-2010 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2615 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Declárase de interés patrimonial, conforme lo dispuesto por la Ordenanza nº 10075 - Código
de Preservación Patrimonial - el inmueble sito en la calle Hipólito Yrigoyen 1177 (“Villa Ida”)
denominado catastralmente como: Circunscripción I, Sección A, Manzana 28, Parcela 10 de la ciudad de
Mar del Plata.
Artículo 2º.- Incorpórese el bien mencionado precedentemente al Anexo I de la Ordenanza nº 10075, sus
modificatorias y/o complementarias (Anexos I y III de la Ordenanza nº 19660).
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21565
Expte 12995-6-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2616 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación
(EMDER) y el Club de Remo Atlantis, que forma parte de la presente como Anexo II, a los fines de
autorizar a la Asociación el uso y ocupación del inmueble designado como Botera ubicado en el “Centro
Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, creado por Ordenanza nº 21.159, sito en la
Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial 226 Km. 14.400 del Municipio de General
Pueyrredon, tal lo indicado en Anexo I que forma parte de la presente, para ser destinado exclusivamente a
la práctica y fomento de actividades propias a su objeto social para sus integrantes, y para el público en
general.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Taccone

Maraude
Pulti
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ORDENANZA 21566
Expte 13001-1-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2617 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación
(EMDER) y la Scouts de Argentina Asociación Civil, que como Anexo II forma parte de la presente, a los
fines de autorizar a la Asociación el uso y ocupación del inmueble designado como S.U.M./Proveeduría y
de los sectores de acampe y fogones ubicados en el “Centro Municipal de Actividades Náuticas de
Laguna de Los Padres”, creado por Ordenanza nº 21.159, sito en la Reserva Integral Laguna de los
Padres, Ruta Provincial 226 Km. 14.400 del Municipio de General Pueyrredon, tal lo indicado en el
Anexo I que forma parte de la presente, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento de
actividades propias a su objeto social para sus integrantes, y para el público en general, .
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Taccone
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Maraude
Pulti
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ORDENANZA 21567
Expte 12999-4-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2618 ( 28-11-2013)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y Recreación
(EMDeR) y la Agrupación Universitaria de Náutica (AUN), que como Anexo II forma parte de la
presente, a los fines de autorizar a la Agrupación el uso y ocupación del espacio lindero al predio de
Casinos ubicado dentro del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de Los Padres”, creado
por Ordenanza nº 21.159, sito en la Reserva Integral Laguna de los Padres, Ruta Provincial 226
Km.14.400 del Municipio de General Pueyrredon; tal lo indicado en el Anexo I que forma parte de la
presente, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento de actividades propias a su objeto
social para sus integrantes y para el público en general.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Taccone
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Maraude
Pulti
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ORDENANZA 21568
Expte 16190-1-2013 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2646 ( 29-11-2013)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” a la jugadora de paddle Adriana Costagliola, por su
destacada trayectoria y logros deportivos.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra. Adriana Costagliola, en un
acto a llevarse a cabo al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido
de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Taccone
F UN DAM E N TO S
La trayectoria de la jugadora de paddle profesional marplatense Adriana Costagliola es el objeto
del presente reconocimiento.
Nacida en la ciudad de Mar del Plata, posee récords mundiales, que a la fecha nadie ha podido
superar en su categoría obteniendo además, los siguientes títulos:
♦ Bi-Campeona del mundo por parejas con Cecilia Baccigalupo (1994, Mendoza, Argentina y
1996, Madrid, España).
♦ Tri-Campeona del mundo por equipos 1994 (Argentina), 1996 (España) y 2002 (México).
♦ Sub-Campeona del mundo por parejas con María Silvela (Mejor actuación femenina) (Francia,
2000).
♦ Sub-Campeona del mundo por equipos 1998 (Mar del Plata, Argentina) y 2000 (Toulouse,
Francia).
♦ Pionera y jugadora de Paddle desde 1984 (Mar del Plata, Argentina).
♦ Primera Jugadora Profesional (1986-2004).
♦ nº 1 de Argentina (1989,1994, 1995, 1996 y parte de 1997).
♦ nº 1 y 2 de Argentina (1993).
♦ nº 1 de Circuito Español (1990, 1991, 1992).
♦ Pareja nº 2 y nº 3 del circuito profesional español (2000, 2001 y 2002).
♦ Ganadora de más de 20 torneos internacionales (Argentina, Brasil, Uruguay, España, México,
Paraguay).
♦ Durante 15 años, ubicada entre las 3 mejores parejas del ranking mundial (Junto a Cecilia
Baccigalupo, Iciar Montes, Carolina Navarro, María Silvela, Paula Eyheraguibel, Cata Tenorio,
Claudia Céspedes, Neki Berwing).
♦ “Medalla al mérito deportivo” otorgada por la Municipalidad General Pueyrredon. Tenis, 1979 y
Paddle, 1987. Única deportista en obtener esta distinción en dos deportes.
♦ Premio “Mejor Jugadora Argentina” año 1993. (Otorgado por periodistas especializados de
Argentina).
♦ Premio “Mejor Jugadora” Torneo Internacional club de campo villa de Madrid, 1993 y 1994.
♦ Premio Lobo de Mar (1994), Mar del Plata, Argentina.
♦ Premio “Mejor Jugadora” Mundiales: 1994 (Mendoza, Argentina) y 1996 (Madrid, España).
Copa Presidente Aznar, representando a América, única invitada de Argentina.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título de
“Mérito Deportivo” a la jugadora de paddle Adriana Costagliola, por su destacada trayectoria y logros
deportivos.
ORDENANZA 21569
Expte 1640-2-2010 alc 01 Sancion ( 21-11-2013)
Decreto de Promulgación 2647 ( 29-11-2013)
Artículo 1º.- Autorízase a la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal de Ancianos, con carácter
precario e intransferible, hasta tanto se adjudique por licitación, el uso y explotación del estacionamiento
del albergue “Casa del Deportista”, ubicado en el sector denominado Punta Cantera.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Social tendrá a su cargo el
control del funcionamiento de la explotación otorgada por el artículo anterior
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Urdampilleta

ORDENANZA 21579
Expte 7860-1-2011 Alc 01 Cpo 01
Decreto de Promulgación 06-12-2013)
Articulo 1º.- Fíjanse a partir de la cero (0) hora del día siguiente a la promulgación de la presente , las
tarifas para los servicios de automóviles de alquiler con taxímetro que a continuación se indican:
a) Bajada de bandera …………………………………………………………… $ 10,00
b) Por cada 160 m. de recorrido…………………………………………………. $ 1,00
c) Por cada minuto de espera…………………………………………………… .$ 1,00
d) Por cada bulto o valija que exceda de 0,90 x 0,40 x 0,30……………………. $ 1,00
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Di´Candilo
Ciano
Artime
Pulti
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Maraude
Pulti

Maraude
Pulti

ORDENANZA 21597
Expte 12710-3-2013 Sancion ( 06-12-2013)
Decreto de Promulgación 2767 (10-12-2013)
ADECUACIONES DEL CÓDIGO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL (C.O.T.) CON EL
OBJETO DE “INCENTIVAR Y MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN EN MAR DEL PLATA”
Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 3.2.2.4 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.2.4 SUPERFICIES NO COMPUTABLES PARA LA APLICACIÓN DEL FACTOR DE
OCUPACIÓN TOTAL
A los efectos de la aplicación del F.O.T. no será computable:
a) La superficie edificada bajo cota de parcela, excepto lo establecido en el artículo 3.1.3.3.
b) Planta baja libre.
c) Planta libre de transición estructural.
d) Lavadero común, sala de máquinas, tanque de agua y hall de acceso a terraza.
e) Huecos de ascensor y palier, rampa, proyección de la caja de escalera, plenos y ductos: se
computarán una sola vez a los efectos de la aplicación del F.O.T.
f) Balcones, galerías cubiertas, pórticos y similares, siempre que tengan como mínimo dos de sus lados
abiertos y que no constituyan ningún tipo de local habitable.
g) Portería, unidad de vivienda afectada a dicho destino, propiedad común de superficie menor o igual
a sesenta metros cuadrados (60 m2), cuya incidencia no será computada en la densidad poblacional.
h) Bauleras, sin superar el 5 % de la superficie del edificio computable para el F.O.T.
i) En los edificios de vivienda multifamiliar, aquellos locales destinados a servicios complementarios
(amenities) que, por sus características, contribuyen a elevar el nivel de habitabilidad y el grado de
confort, conforme al siguiente detalle: quincho, gimnasio, salón de usos múltiples (actividades
recreativas y culturales) y piscina, junto a los vestuarios y sanitarios de apoyatura para los
mencionados servicios.
i.1) La superficie de dichos servicios complementarios no podrá superar el 20 % de la superficie
edificada o a edificar, según proyecto, computable para el F.O.T. Por otra parte, la superficie del
edificio computable para el F.O.T. sumada a la de los servicios complementarios deberá inscribirse
dentro del máximo establecido en la Ley n° 8912.
i.2) Los locales de “amenities” que se ubiquen en terraza podrán superar el plano límite del distrito
hasta una altura máxima de 3,20 metros sobre el mismo, incluida en ésta la cubierta. En caso de
edificios que adopten tipología entre medianeras o de semiperímetro libre, los paramentos de dichos
locales deberán observar un retiro de los ejes divisorios en correspondencia dimensional con el retiro
lateral exigido para el distrito de pertenencia.
i.3) Los locales que se autorizan por la presente norma, no podrán modificar su destino bajo ningún
concepto y serán de libre usufructo para la totalidad de habitantes del edificio, no pudiendo ser
privatizados a beneficio de un número limitado de personas.
i. 4) En los casos de edificios que se subdividan por el régimen de la Ley n° 13.512 de propiedad
horizontal, los locales destinados a “amenities” constituirán superficies comunes indivisas propiedad
de la totalidad de los condóminos.
i. 5) La prohibición referida al cambio de destino deberá constar en todos los planos de construcción y
en el Certificado de Final de Obra. Dicha restricción deberá asentarse en todas las escrituras traslativas
de dominio y en el Reglamento de Copropiedad.”
Artículo 2°.- Sustitúyese el artículo 3.2.9.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.9.3 ALTURA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN CON PLANTA BAJA LIBRE.
En un edificio cuando la planta baja de la construcción se desarrolle como planta libre, la altura
resultante de la aplicación del plano límite, se medirá a partir de un “plano de referencia horizontal”
situado en correspondencia con el nivel de piso de la planta siguiente. En éste caso la planta libre debe
permitir la total intercomunicación visual del espacio libre de manzana con el de la vía pública,
admitiéndose solamente los cerramientos necesarios para vestíbulos, circulaciones verticales y un local
de 5 m2 como máximo destinado a sanitario y guardarropa para uso exclusivo del portero o personal
de seguridad del edificio, en una extensión que no podrá exceder la mitad del ancho de la parcela, ni
encerrar más de un treinta por ciento (30%) de la superficie total de dicha planta, medida desde la
Línea Municipal de Edificación, hasta la Línea de Frente Interno.
La Planta Baja Libre, no podrá destinarse a otros usos que la circulación peatonal y/o guarda de
vehículos. La altura de dicha planta será como mínimo de tres metros veinte centímetros (3,20m.) y
como máximo de cuatro metros con veinte centímetros (4,20m.) a partir de la cota de parcela e
incluyendo el espesor de la losa del piso siguiente.
La elevación de la planta baja en medio nivel en correspondencia con el centro de manzana, a efectos
de resolver espacios destinados a cocheras, no altera la condición de planta baja libre, debiendo en
estos casos adoptar la mencionada planta una altura de cuatro metros con veinte centímetros (4,20
m.).”
Artículo 3°.- Modifícase el último párrafo del artículo 5.5.2.1 CRITERIO del Código de Ordenamiento
Territorial (C.O.T.), conforme al siguiente texto:
“En distritos residenciales de baja densidad poblacional no podrá utilizarse el centro libre de manzana
para estacionamiento de vehículos excepto con la expresa conformidad de los vecinos de las parcelas
adyacentes en dicho sector.”
Artículo 4°.- Sustitúyese el artículo 5.4.4.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“5.4.4.5 SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO EN DISTRITOS DE ALTA, MEDIA ALTA Y
MEDIA DENSIDAD POBLACIONAL NETA MÁXIMA.
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Se promueve el uso de estacionamiento de automóviles, en parcelas de uso exclusivo, en sectores
afectados a distritos de alta, media alta y media densidad poblacional neta máxima, mediante la
adopción de los siguientes indicadores:
a) F.O.T. 3 incrementable de acuerdo a estímulos previstos, máximo 70%.
b) F.O.S. 0.6 a partir de cota de aplicación.
c) tipología edilicia: entre medianeras, exclusivamente.
d) plano límite: según distrito.
e) línea de frente interno: 27 metros.”
Artículo 5°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.6.4 DISTRITO RESIDENCIAL
CUATRO (R4) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: Planta Baja y dos (2) pisos o Planta Baja Libre y tres (3) pisos frente a calle y a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente. La altura máxima por piso no podrá superar
los tres (3) metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: Planta Baja y dos (2) pisos o Planta Baja Libre y tres (3) pisos frente a calle y a
avenida. La altura máxima por piso no podrá superar los tres (3) metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a ejes divisorios.”
Artículo 6°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.5 DISTRITO CENTRAL TRES
(C3) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: frente a calle y a avenida: 11.60 m., o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a eje divisorio.”
“c) EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: frente a calle y a avenida: 11.60 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a ejes divisorios.”
Artículo 7°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.8.2 DISTRITO EQUIPAMIENTO
DOS (E2) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 11.60 m frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a eje divisorio.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 11.60m frente a calle y a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a ejes divisorios.”
Artículo 8°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.6.1 DISTRITO RESIDENCIAL
UNO (R1) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: 19.40 m. frente a calle y 24.60 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: 24.60 m. frente a calle y 40.20 m. frente a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 9°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.6.2 DISTRITO RESIDENCIAL
DOS (R2) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: 16.80 m. frente a calle y 22.00 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: 22.00 m. frente a calle y 27.20 m. frente a avenida.
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Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 10°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.6.2.1 CASO ESPECIAL b)
DISTRITO RESIDENCIAL DOS EXCLUSIVO (R2e) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.)
por el siguiente texto:
“ b) EDIFICIOS DE SEMIPERIMETRO LIBRE:
b.1) Plano Límite: planta baja libre y 6 pisos máximo adoptando una línea de frente interno de 27
metros o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b.2) Plano Límite: planta baja libre y 10 pisos máximo, adoptando una línea de frente interno de 18
metros o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5,00 metros en b.1) y b.2).
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4,15 metros a eje divisorio.”
“c) EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE:
Plano Límite: máximo planta baja libre y 12 pisos adoptando una línea de frente interno igual o mayor
a 18 metros.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5,00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4,15 metros a ejes divisorios.
Para terrenos cuyo frente de parcela sea mayor o igual a 15 metros.”
Artículo 11°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.6.3 DISTRITO RESIDENCIAL
TRES (R3) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 13.60 m. frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m a eje divisorio.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 18.80 m. frente a calle y a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios.”
Artículo 12°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.1 DISTRITO CENTRAL UNO
(C1) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 19.40 m. frente a calle y 24.60 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 24.60 m. frente a calle y 40.20 m. frente a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 13°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.2 DISTRITO CENTRAL UNO a
(C1a) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 19.40 m. frente a calle y 24.60 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 24.60 m. frente a calle y 40.20 m. frente a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 14°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.3 DISTRITO CENTRAL UNO e
(C1e) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 16.80 m. frente a calle y 22.00 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
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“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 22.00 m. frente a calle y 27.20 m. frente a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 15°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.4 DISTRITO CENTRAL DOS
(C2) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 16.80 m. frente a calle y 22.00 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5.15 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento)
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 22.00 m. frente a calle y 27.20 m. frente a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios hasta una altura edilicia máxima
compuesta por planta baja y doce (12) pisos. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha,
retiro mínimo 5.15 m.”
Artículo 16°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.7.7 DISTRITO CENTRAL CINCO
(C5) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 12.80 m. frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m. a eje divisorio.
Retiro de fondo obligatorio: mínimo 5.00 m.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 12.80 m. frente a calle y a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 m a ejes divisorios.
Retiro de fondo obligatorio: mínimo 5.00 m.”
Artículo 17°.- Sustitúyense los apartados b) Edificios de semiperímetro libre y c) Edificios de perímetro
libre, correspondientes a las Disposiciones Particulares del artículo 6.8.1 DISTRITO EQUIPAMIENTO
UNO (E1) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 14.20 m. frente a calle y 19.40 m. frente a avenida, o de acuerdo al perfil de medianera
existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m a eje divisorio.”
“c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 14.20 m. frente a calle y 19.40 m. frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 m.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a ejes divisorios.”
Artículo 18°.- Establécese para los distritos Residencial Cuatro (R4), Central Tres (C3) y de
Equipamiento Dos (E2) una línea de frente interno a veintisiete (27) metros, aplicable para todas las
tipologías edilicias.
Artículo 19°.- Sustitúyese el artículo 3.1.3.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.1.3.3
LOCALES HABITABLES BAJO COTA DE PARCELA.
Se permitirá la construcción de locales habitables bajo cota de parcela siempre que se cumplan las
siguientes condiciones:
a) Los locales habitables ubicados bajo cota de parcela deberán ser iluminados y ventilados por patios
cuyas dimensiones se calcularán de acuerdo a lo estipulado precedentemente.
b) Si los patios bajo cota de parcela se encuentran entre volúmenes de la misma parcela, se
dimensionarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 3.1.2.1 (patios asimilables a espacio libre
urbano).
c) Los locales habitables bajo cota de parcela y sus dependencias accesorias conforman una unidad
funcional computable para la aplicación del F.O.T.”
Artículo 20°.- Sustitúyese el artículo 3.2.6.1 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.6.1
PARCELAS COMPRENDIDAS PARCIAL O TOTALMENTE DENTRO DE LA
FRANJA PERIMETRAL EDIFICABLE (ver gráfico).
Cuando las parcelas se encuentren comprendidas dentro de la franja perimetral edificable y
correspondan a las tipologías de semiperímetro libre y entre medianeras, si la iluminación y ventilación
de los locales se realiza a espacio libre urbano, no se exigirá que se practiquen retiros de fondo.
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Cuando la parcela se encuentre dentro de la franja perimetral edificable, y corresponda a la tipología de
perímetro libre, se deberá observar un retiro de fondo de dimensión mínima igual al reglamentado para
los retiros laterales fijados.”
Artículo 21°.- Sustitúyese el artículo 3.2.6.4 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.6.4
RETIRO DE FONDO EN MANZANAS DE CONFORMACIÓN ATÍPICA.
Se considerará manzana atípica, solamente aquellas manzanas cuyas dimensiones o irregularidades
queden fuera de los lados variables entre cincuenta (50) y cien (100) metros. Manzanas cuyas parcelas
estén afectadas por un ángulo de esquina menor a setenta y cinco grados (75°) serán también
consideradas irregulares.
En manzanas de conformación atípica que pertenezcan a distritos en los que se exige Línea de Frente
Interno, a los fines de asegurar el centro libre de manzana, se deberá respetar un retiro de fondo mayor
o igual a (P.L.-20) x 0,6 ≥ 4 m.; siendo P.L. la profundidad media del lote. Dicho retiro de fondo
nunca podrá ser menor a lo que se exige como retiro lateral del distrito.
En los casos en que un lote cumpla con el retiro de frente obligatorio (d) dicho retiro se descontará de
la profundidad media del lote en la fórmula (P.L.- d - 20) x 0,6 ≥ 4 m.”
Artículo 22°.- Sustitúyese el artículo 3.2.6.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.6.5
RETIRO DE FONDO EN LOTES DE ESQUINA EN MANZANA DE
CONFORMACIÓN ATÍPICA (ver gráfico).
En lotes de esquina se tomarán las fórmulas de retiro de fondo (3.2.6.4) en los dos sentidos de los
respectivos ejes medianeros. Las dos Líneas de Retiro de Fondo, que se cruzan, junto con los dos ejes
medianeros, formarán una superficie que nunca podrá tener un lado inferior a cuatro (4) metros ni
menos de dieciséis (16) metros cuadrados (gráfico 3.2.6.5.a).
En el caso de las parcelas irregulares a causa de su ángulo, (gráfico 3.2.6.5 b), la Línea de Frente
Interno se determinará tomando los tercios de las alturas de los triángulos referidos a la base cuya
L.F.I. se desea determinar. Cuando el ángulo de ochava sea menor a sesenta grados (60°), el Retiro de
Fondo será igual al Retiro Lateral exigido para el distrito.”
Artículo 23°.- Sustitúyese el artículo 3.2.9.8 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.9.8 CONSTRUCCIONES SOBRE EL PLANO LÍMITE.
Por encima del plano límite determinado para cada tipología edilicia y cada distrito, excepto en los
Distritos R5, R6, R7, R7B1, R7B2, R7B3, R7B4 y R8 y sin superar un plano horizontal ubicado a seis
metros (6.00 m.) contados a partir del nivel del piso terminado en la última losa permitida, podrá
ubicarse: hall de acceso a azotea; escaleras y caja de ascensores; lavadero común (no mayor del dos
por ciento (2%) del FOT); bauleras, sala de máquina de ascensores y parapetos. Asimismo, en
edificios de vivienda multifamiliar se admitirán locales destinados a servicios complementarios
(amenities) bajo las prescripciones del artículo 3.2.2.4 apartado i) del C.O.T. Sobre los anteriores
podrán construirse tanques de agua, conductos, balizas y antenas.”
Artículo 24°.- Sustitúyese el artículo 3.2.10.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.2.10.3
BALCONES.
Los abiertos en sus tres lados, se alejarán un metro con cincuenta centímetros (1,50m.) de los ejes
medianeros (por seguridad y para evitar vistas al vecino) y su saliente será igual o menor a un metro
con veinticinco centímetros (1,25m.) en relación a la L.M. ó L.F.I.
Dentro de la Franja Perimetral Edificable comprendida entre la L.M. y la L.E.I. no es necesario
respetar ningún alejamiento del eje medianero.
Si la Línea de Edificación fuese retrocedida por retiro de frente obligatorio respecto a L.M., el saliente
podrá ser de hasta un metro con ochenta centímetros (1,80 m.).
Sobre Retiros Laterales el avance máximo será de un metro (1,00 m.) siempre que en proyección
horizontal se compense igual superficie a la de los balcones, del otro lado de la línea virtual de retiro
lateral.”
Artículo 25°.- Sustitúyese el artículo 3.3.3.4 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.3.3.4 EXIMICIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS RETIROS DE FRENTE (ver gráficos).
A) Tipología edilicia entre medianeras y de semiperímetro libre:
Los edificios correspondientes a tipologías entre medianeras y semiperímetro libre, en distritos con
retiro de frente obligatorio, podrán ocupar la franja de dicho retiro en correspondencia con las líneas de
edificación de los linderos existentes. La línea de edificación podrá continuar la línea edificada en la
parcela lindera existente en el tercio inmediato adyacente, debiendo adoptar la línea de retiro
obligatorio dentro del tercio central del ancho de la parcela.
A los efectos de la aplicación de las presentes normas referentes a retiros de frente, se consideran
existentes los edificios construidos con materiales reglamentarios y perdurables, que no presenten
características de precariedad en lo que concierne al estado y a la naturaleza de los mismos.
Las exenciones al retiro de frente en las ampliaciones se resolverán por analogía con lo antedicho
teniendo en cuenta los hechos existentes en terreno propio y en las parcelas linderas.
No quedan incluidas en las exenciones antedichas los predios ubicados frente a calles sujetas a
ensanche y rutas nacionales o provinciales.
Los retiros de frente correspondientes a usos industriales serán analizados particularmente en cada
caso.
Las construcciones que avancen sobre el retiro de frente obligatorio, deberán respetar la altura del o de
los linderos, sin generar nueva medianera expuesta.
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Si la altura de los edificios vecinos fuera menor que el plano límite del distrito, éste podrá alcanzarse
retrocediendo la fachada hasta la línea de edificación.
B) Tipología edilicia de perímetro libre:
No se admitirá exención alguna de retiro de frente obligatorio cualquiera sea la situación de los
linderos existentes.”
Artículo 26°.- Sustitúyese el artículo 3.3.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.3.5 TRANSPOSICIÓN DE LA LÍNEA DE EDIFICACIÓN CON SÓTANO BAJO NIVEL DE
ACERA.
En ningún caso se permitirá transponer la Línea Municipal con construcciones bajo nivel de acera.
Cuando exista retiro de frente se permitirá la construcción de subsuelo en el mismo, siempre y cuando
no se sobrepase el nivel de acera.
Lo permitido en el párrafo anterior no será de aplicación en las calles sujetas a ensanche, rutas
nacionales y provinciales.”
Artículo 27°.- Sustitúyese el artículo 3.5.2.4 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.5.2.4 PLANO LÍMITE (ver gráfico).
El Plano Límite se establece en las Normas Específicas de cada Distrito. Sólo podrá superarse dicho
Plano Límite en presencia de medianera existente coincidente con aquella a la que se adosa el edificio,
cuya altura supere el Plano Límite.”
Artículo 28°.- Sustitúyese el artículo 3.5.2.7 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“3.5.2.7 LÍNEAS DE RETIRO LATERAL: FRANQUICIA PARA INVADIR EL O LOS RETIROS
LATERALES. (ver gráficos).
En edificios de semiperímetro libre cuando la o las líneas de retiro lateral, requieran una distancia al
eje medianero mayor que cuatro metros quince centímetros (4.15 m.) y dicha línea de retiro sea un
paramento que conforme una línea irregular, la línea de retiro así definida podrá ser superada siempre
que se cumplan las siguientes consideraciones:
1) El retiro lateral mínimo nunca podrá ser inferior a cuatro metros quince centímetros (4,15 m.).
2) La suma de superficies que excedan hacia el eje divisorio las líneas de retiro lateral adoptadas,
deben ser compensadas por otras que, incrementadas como mínimo al doble, estén vinculadas
directamente por su lado mayor a la zona de retiro lateral.”
Artículo 29°.- Derógase el artículo 3.5.3.5 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.).
Artículo 30°.- Exclúyese de la condición de vías sujetas a ensanche (s. a e.), establecida en el artículo
7.2.1.2 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), a las calles Berutti, Rodríguez Peña, Guido Gutiérrez y Olavarría - Cerrito.
Artículo 31°.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a sustituir los gráficos, planos y planchetas
urbanísticas contenidas en el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en correspondencia con lo
establecido en la presente.
Artículo 32°.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21598
Expte 11042-2-2013 Sancion ( 06-12-2013)
Decreto de Promulgación 2168 (10-12-2013)
Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 8.4 del Código de Ordenamiento Territorial (COT), el siguiente
texto:
“8.4 INTERVENCIONES EDILICIAS CONTEMPLADAS EN EL ANEXO II APARTADO II
PUNTO 2 INCISO D) DE LA LEY PROVINCIAL N° 11.723, SOMETIDAS A EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
8.4.1 ALCANCE
Las intervenciones edilicias que deben presentar Informe General de la Idea Preliminar del Proyecto
con carácter de declaración jurada, sobre el cual la Autoridad de Aplicación (AA) municipal acepta o
niega la posibilidad de proseguir con el trámite, son las siguientes:
1.- Intervenciones en las cuales los propietarios de predios cuya superficie exceda los tres mil
setecientos cincuenta metros cuadrados (3.750 m2) requieran el dictado de normas urbanísticas
particulares por aplicación del artículo 3.5.3.8 del Código de Ordenamiento Territorial (COT).
2.- Proyectos urbanísticos particularizados referidos a usos singulares cuyas características
implican una demanda de amplias superficies disponibles y una definición de normas particulares de
ocupación y tejido, implicando ello la afectación del o de los predio/s involucrados a distrito de
Equipamiento Específico (Ee), según lo previsto en el artículo 6.8.4 del Código de Ordenamiento
Territorial (COT).
3.- Emprendimientos que requieran afectación como Distritos Especiales, conforme prescribe el
artículo 6.2.1 del Código de Ordenamiento Territorial (COT) o que impliquen la ampliación de los
mismos, catalogados éstos como distritos de Reserva Urbana (RU), de Urbanización Determinada
(UD), de Uso Específico (UE) o de Urbanización Futura (UF).
4.- Cualquier tipo de construcción que para su realización requiera una modificación significativa de
las condiciones naturales de la zona de su emplazamiento.
5.- Quedará a criterio de la autoridad municipal el pedido de un Informe General de la Idea
Preliminar del Proyecto en otros casos que por su impacto lo justifique.
A tal efecto la AA extenderá la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental, siempre teniendo en
cuenta que la misma en su condición de Prefactibilidad no da derecho a la ejecución del proyecto, en
caso de su aprobación. En esta instancia la AA evaluará el pedido o no de Informe de Impacto
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Ambiental según evalúe la complejidad ambiental del proyecto y, a posteriori, emitirá el acto
administrativo correspondiente a la Declaración de Impacto Ambiental.
8.4.2 AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Los organismos que actuarán en forma coordinada como Autoridad de Aplicación (AA) del presente
artículo serán: desde la faz edilicia y urbanística, la Secretaría de Planeamiento Urbano, y desde la
ambiental, el Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR), o los organismos que en el futuro las
remplacen; en ambos casos con el asesoramiento de las demás dependencias municipales con
competencia en la materia, pudiendo - con las debidas formalidades - recabar la colaboración de
instituciones nacionales, provinciales y privadas.
8.4.3 PROCEDIMIENTO
Los lineamientos, procedimientos y parámetros de evaluación, de manera enunciativa y no taxativa,
serán los establecidos en la Resolución N° 538/99 y su Anexo I de la Secretaría de Política Ambiental
de la Provincia de Buenos Aires, correspondiente a las reglas aplicables a los Proyectos de Obras
sometidas al Proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (Ley n° 11.723).”
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 8.2 del Código de Ordenamiento Territorial (COT) por el siguiente
texto:
“8.2. NORMAS VIGENTES DE APLICACIÓN
a) La Ley Provincial n° 5.965 y sus Decretos Reglamentarios, la Ley Provincial n° 11.720 y sus
Decretos Reglamentarios, la Ley Provincial n° 11.459 y sus Decretos Reglamentarios y la Ley
Provincial n° 11.723 y sus Decretos Reglamentarios. Resolución n° 1.102/04 de la Secretaría de
Energía de la Nación (Título VII - condiciones de cierre transitorio y/o definitivo de la actividad de
estaciones de servicio – Artículos 34º y 35º). Resolución n° 404/94 de la Secretaría de Energía de la
Nación.
b) Sobre preservación y control de recursos naturales y medio ambiente: la Ley Provincial n° 8.912 y
sus modificatorias (sobre preservación de áreas y mejoramiento del medio ambiente), la Ley
Provincial n° 11.723 y sus correspondientes Decretos Reglamentarios, la Ley Provincial n° 10.081
(Código Rural) y sus Decretos Reglamentarios, la Ordenanza Municipal n° 9.417 (conservación del
patrimonio municipal de yacimientos arqueológicos y paleontológicos) y la Ordenanza Municipal n°
16031 (protección de la fauna silvestre autóctona). Ley Provincial nº 14.343 (regulación de pasivos
ambientales). Ley General del Ambiente nº 25.675.
c) Sobre condiciones atmosféricas y efluentes gaseosos: la Ley Provincial n° 5.965, su Decreto
Reglamentario n° 3.395/96 y sus Resoluciones correspondientes.
d) Sobre condiciones de efluentes líquidos: la Ley Provincial n° 5.965, sus Decretos Reglamentarios y
sus Resoluciones correspondientes. Además deberá tomarse en cuenta lo establecido por la Ley
Provincial n° 6.253 y su Decreto Reglamentario, n° 11.368 (sobre zonas de conservación de desagües
naturales), el Decreto Provincial n° 4.406/71 (sobre obras hidráulicas y condiciones altimétricas), así
como la Ley Nacional n° 20.481 (sobre prevención de la contaminación en zonas de puertos).
e) Sobre condiciones del suelo, costas y terreno: la Ley Nacional n° 24.585 y su Decreto
Reglamentario; la Ley Provincial n° 6.254 (de fraccionamientos urbanos en cotas inferiores a 3.75
m.); las Ordenanzas Municipales n° 11.504 y 11.788.
f) Sobre condiciones de habitabilidad: la Ordenanza General n° 27/68 de la Provincia de Buenos Aires
(sobre erradicación de ruidos molestos y parásitos) y las Ordenanzas Municipales nº 7942
(erradicación de ruidos molestos) y n° 12.032 (sobre ruidos y vibraciones).”
Artículo 3º.- Sustitúyese el artículo 8.3 del Código de Ordenamiento Territorial (COT) por el siguiente
texto:
“8.3 ORGANISMOS DE APLICACIÓN
Los organismos encargados de la reglamentación y aplicación de las normas contenidas en el presente
capítulo serán: Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), el Ente de Obras y
Servicios Urbanos (ENOSUr) y las Secretarías de Planeamiento Urbano, de Gobierno y de Salud o los
organismos que en el futuro las reemplacen, con el asesoramiento de las demás dependencias
municipales con competencia en la materia, pudiendo - con las debidas formalidades - recabar la
colaboración de instituciones nacionales, provinciales y privadas.”
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

34

BOLETIN 2239
Concepto

Página
2
2
2
6
6
6
6
7
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
13
13
14
14
19
23
27
27

Ord.

Fecha

21439

30-9-13

DIM preservacion en las aguas de su frente litorial Atlantico Bonarense Ballena Franca

21468

3-10-13

Aut. Por 3 años instalacion feria de emprendedores ONG Feria Social

21491

3-10-13

Establece modificacion auto rural ciudad de Batan y otras zonas

21492

23-10-13

DIM Reserva Natural de Objetivo Definido Mixto Geologico y Faunistico Restinga el Faro

21521

1-11-13

Titulo Vecino destacado Julio Antonio "Bazko" Bentaberry e 14509-3-13

21522

1-11-13

Abroga Ordenanza 4249 implementacion sistemas de designacion por nuemero a las calles

21526

19-1-13

Conv en el marco del prog PRO-CASA actas acuerdo c/permisionarios barrio Homonimo

21527

19-1-13

Dis escrituacion calle Lorenzini 2011 a favor de Carlos Bendez y Maria Santos

21529

19-1-13

Aprueba Rendicion de Cuentas Comision Honoraria Casas del Niño

21530

19-1-13

Convalida Decreto 1695 DE locacion inmueble Irala 9820 Jardin de Infantes Mpal nº 32

21531

19-1-13

Dis escrituracion calle 485 e/ 18 y 20 a avor Zalazar Mariela

21532

19-1-13

DIS Escrituracion calle 173 s/n e/158 y 162 a favor de Rodriguez Mauricio

21534

19-1-13

Dis Calle Loberia 3752 a favor de Rubiera Alberto y Gonzalez Maria

21535

19-1-13

DIS parcela Bº Santa Rosa del Mar a favor de Salazar Urcola y Villlaba

21536

19-1-13

DIS escrituacion calle Nicaragua 1478 a favor Ziegemann Maria Noemi

21538

19-1-13

Aut a afectar act Oficinas y agencias varias en Tejedor 264

21539

19-1-13

Aut a afectar act Oficinas y agencias varias en Tejedor 256

21540

19-1-13

Lic.Pub13/12 Contratacion Ser Int Seg en Playas, Asoc.Mutual de Guardavidas y Afines

21542

19-1-13

Conv Convenio c/subsec de Obras Pca del Ministrio de Planificacion Federal

21547

26-11-13

Crea Comision hito que recuerde NO AL ALCA e 15801-7-13

21548

26-11-13

Vercino Destacado señor Jorge Kuznetzov e 15796-0-13

21549

26-11-13

Visitante notable Rosalba Ubaldi Int de la Comuna de Porto Recanati de la Rep. De italia

21551

28-11-13

Acepta donacion firma Editorial La Capital SA obra artistica de Fernando Botero

21552

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Marcelo Carlos Olañeta Arce e 2008-3-12

21553

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Luz Marina Garcia Souto e 15183-3-12

21554

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Milagros Cepeda Barzola e 9052-3-12

21555

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Paula Peluso e 14613-4-12

21556

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Jon Crespo Herrero e 13241-4-12

21557

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Itati Alicia Florencia Llanos Nieto e 9054-7-12

21558

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Itati Alicia Florencia Llanos Nieto e 6357-4-12

21559

28-11-13

Rec. Legitimo abono y Aut. Pago Jorge Ernesto Perez Tedesco e 4112-5-12

21561

28-11-13

Conv. Protocolo Adicional al Protocolo de Entendimiento con el Club Union e 18-9-13

21563

28-11-13

Convalida Dec. 275 HCD Autorizo Plaza Mitre 9ª Feria del Libro MdP Puerto de Lectura

21564

28-11-13

Declara interes patrimonial inmueble Hipolito irigoyen 1177 "Villa Ida" e 10333-1-10

21565

28-11-13

Convalida convenio (EMDER) y Club de Remo Atlantis e 12995-6-13

21566

28-11-13

Convalida convenio (EMDER) y la Scouts de Argentina Asociacion Civil e 13001-1-13

21567

28-11-13

Convalida convenio (EM DER) y la Agrupecion Universitaria de Nautica ( AUN)

21568

29-11-13

Merito Deportivo Adriana Costagliola e 16190-1-13

21569

29-11-13

Aut. Comision Asesora del Hogar de Anciano uso de suelo Casa del Deportista

21579

10-12-13

Fija tarifa Taxi e 7860-1-11 Alc1 Cpo1
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