BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE LEGISLACIÓN Y DOCUMENTACION
Año LXXXVI Nº 2255

Director Boletín Municipal : Frontini José Maria Fecha de Publicación: 18-06-2014
Autoridades del Depto. Ejecutivo

Autoridades del H . C . D .

INTENDENTE: PULTI GUSTAVO

PRESIDENTE: Vilma Rosana Baragiola
VICEPRESIDENTE 1º Héctor A. Rosso
VICEPRESIDENTE 2° Carlos Fernando Arroyo
SECRETARIO: Antonio D. Costantino

SECRETARIAS
GOBIERNO Pablo Garcia
DESARROLLO SOCIAL Martin Aiello
ECONOMIA Y HACIENDA Daniel Perez
EDUCACION Monica Rodríguez

BLOQUE ACCION MARPLATENSE
Rosso Héctor Anibal
Woollands Javier
Urdampilleta Alejandra
Rodríguez Claudia
Ciano Ariel
Gauna Fernando
Ferro Alejandro

CULTURA Leandro Laserna
PLANEAMIENTO URBANO Jose Luis Castorina
DESARROLLO PRODUCTIVO Mariano Perez Rojas
SEGURIDAD, JUSTICIA MUNICIPAL Y CONTROL
Adrian Alveolite

BLOQUE UNION CIVICA RADICAL
Baragiola Vilma
Abad Maximiliano
Abud Eduardo
Maiorano Nicolas
Rodríguez Mario Alejandro
Coria Maria Cristina

SALUD Alejandro Ruben Cristaldi
DESARROLLO TECNOLOGICO Y MEJORA DE LA BLOQUE FRENTE PARA LA VICTORIA
ADMINISTRACION Renato Mario Rossello
Retamoza Pablo
Rodríguez Daniel
Maraude Fernando
Gutierrrez Marcos Horacio
Beresiarte Verónica Jorgelina

BLOQUE AGRUPACION ATLANTICA
Arroyo Fernando
Saenz Saralegui Guillermo Raul
Cano Reinaldo Jose

CONCEJAL
Alcolea Hernan
BLOQUE FRENTE RENOVADOR
Azcona Cristian
Fiorini Lucas

1

ORDENANZA 20406
Expte 12409-9-2012 Sancion ( 09-06-2011)
Decreto de Promulgación 1536 ( 27-06-2011)
Artículo 1º.- Créase el “Paseo del Golf” en el sector delimitado por las calles Alem, Av. Juan B. Justo,
Av. Patricio Peralta Ramos y Almafuerte sobre los espacios reservados para el municipio de acuerdo a lo
dispuesto por la Ordenanza 14404 y el convenio firmado entre la Municipalidad de Gral. Pueyrredon y la
Asociación Civil Mar del Plata Golf Club.
Artículo 2º.- La construcción del paseo mencionado en el artículo precedente observará todo lo
establecido en el convenio, disponiendo en promedio de 5 metros sobre la calle Alem y de 2 metros sobre
la Avenida Patricio Peralta Ramos, quedando a disposición del Departamento Ejecutivo, en acuerdo con la
Asociación Civil Mar del Plata Golf Club, la resolución sobre los frentes de Av. Juan B. Justo y la calle
Almafuerte.
Artículo 3º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo el diseño y realización del Paseo y a convenir con
las autoridades de la Asociación Civil Mar del Plata Golf Club, la readecuación del cerco perimetral de
protección que permita la total accesibilidad visual del paisaje costero en todo el trayecto de la calle Alem.
Artículo 4º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza nº 18434 el cual quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 4º.- Las empresas desarrolladoras inmobiliarias que se hayan acogido a los beneficios de
la presente o se acojan en el futuro, en el sector delimitado en el punto 6.6.2.1 inciso B del COT
deberán abonar al Departamento Ejecutivo un monto adicional determinado por la Secretaría de
Planeamiento en base a los beneficios otorgados por la presente cuyo destino será la conformación
de un fondo afectado para la realización del Paseo del Golf.”
Artículo 5º.- Créase un Fondo Afectado para la realización del Paseo del Golf. El mismo estará
conformado por los ingresos producidos en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Ordenanza
18434, más aquellas compensaciones que pudiera determinar el Departamento Ejecutivo en función de las
deudas por tasas y/o servicios que tuviera la Asociación Civil Mar del Plata Golf Club con la
Municipalidad.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21734
Expte 999-4-2014 Sancion ( 26-04-2014)
Decreto de Promulgación 1009 ( 28-04-2014)
Artículo 1º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a suscribir con la
Secretaría de Desarrollo Productivo el Acuerdo de Trabajo Conjunto, que como Anexo I forma parte de la
presente, cuyo objetivo es establecer las responsabilidades y tareas que ha de realizar cada uno de los
organismos mencionados para la ejecución de la obra “Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales
Parque Industrial General Savio”, que será financiado por el Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A
(B.I.C.E.), conforme el convenio de préstamo suscripto por la Municipalidad de General Pueyrredon en
virtud de lo dispuesto en Ordenanza nº 21301.
Artículo 2º.- Las partes firmantes acordarán los mecanismos de recupero por Contribución por Mejoras,
en tanto se generen nuevas conexiones de red.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Pérez Rojas
Pulti
ANEXO I
“AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES
PARQUE INDUSTRIAL GENERAL SAVIO”
ACUERDO - PROCEDIMIENTO DE REMISIÓN DE FONDOS
Entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, con domicilio en calle French nº 6737 de la
ciudad de Mar del Plata, representada en este acto por el Ing. Mario Dell’Olio, DNI Nº 5.229.231 en su
carácter de Presidente, en adelante OSSE, por una parte y la Secretaría de Desarrollo Productivo con
domicilio en calle Falucho nº 2381 ciudad de Mar del Plata, representada en este acto por el CPN Mariano
Pérez Rojas, DNI Nº 17.047.354, en su carácter de Secretario de Desarrollo Productivo del Partido de
General Pueyrredon, en adelante la MUNICIPALIDAD, por la otra.
El presente acuerdo tiene como objetivo principal establecer las responsabilidades y las tareas que
realizará cada uno de los suscriptos en pos de ejecutar la obra “Ampliación del Sistema de Desagües
Cloacales Parque Industrial Gral. Savio”, que será financiada por el Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (BICE) conforme el Convenio de Préstamo suscripto con la Municipalidad de General
Pueyrredon en un todo de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza 21.301.
OSSE ha procedido a la:
a. Elaboración del proyecto de ingeniería.
b. Elaboración de las especificaciones técnicas.
c. Elaborar el Pliego de Bases y condiciones para llevar a cabo la licitación pública en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 133º de la L.O.M.
OSSE se compromete a:
a. Licitar la obra.
b. Adjudicar.
c. Aprobar los planos de replanteo y las memorias técnicas.
d. Inspeccionar la obra.
e. Proceder a aprobar los certificados de obra.
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f.

Abonar el 33% correspondiente al cómputo y presupuesto adjudicado del ítem Bloque A “Colector
de la Ruta 88” con fondos propios, que servirá para tramitar la ampliación de la Ciudad de Batán,
Estación Chapadmalal, Marbella y Barrio Colina Alegre, para lo cual se requerirá que sea facturado
por la empresa contratista por separado.
g. Abonar el saldo de los certificados de obra con los fondos remitidos por la Municipalidad, una vez
que los mismos hayan sido depositados en la cuenta que OSSE designe a estos efectos.
La Municipalidad se compromete a:
a. Remitir los fondos para el financiamiento de la presente obra, considerando lo establecido en el
punto g. del compromiso de OSSE.
b. Financiar los equipos y materiales electromecánicos para la realización de la estación de bombeo
que OSSE adquiera.
c. Financiar la obra de alimentación eléctrica que requiera el prestador (EDEA).
Procedimiento a seguir:
I. Preadjudicada la obra por parte de OSSE, se le notificará a la Municipalidad, remitiéndole
Resolución de Preadjudicación junto con Acta de la Comisión de Estudio de Ofertas y
Adjudicación interviniente.
II. OSSE adjudica, suscribe el contrato y procede a dar inicio a la obra.
III. OSSE presenta a la Municipalidad los certificados de obra aprobados de acuerdo al proyecto
presentado, junto a la factura de los proveedores de los bienes y servicios asociados al certificado,
teniendo en cuenta que OSSE abonará el 33% del ítem Bloque A Colector de la Ruta 88.
IV. La Municipalidad abonará a OSSE los certificados de obra aprobados por OSSE dentro de los
treinta días siguientes a su recepción.
Téngase presente:
1) El plazo de ejecución de obra es de quince (15) meses.
2) Se deberán reconocer los mayores costos en un todo de acuerdo a la legislación de la Provincia
de Buenos Aires sobre redeterminación de precios, cuya financiación será cubierta de la forma
establecida en el presente acuerdo, para el monto de obra adjudicado.
3) OSSE no procederá a abonar el certificado hasta tanto los fondos hayan ingresado.
El presente Acuerdo se firma de conformidad entre OSSE y la MUNICIPALIDAD y deberá ser suscripto
por el Intendente Municipal. En la ciudad de Mar del Plata, se firman tres (3) ejemplares de un mismo
tenor y a su solo efecto, a los …………… del mes de ………………de 201….-

ORDENANZA 21735
Expte 5464-2-2014 Sancion ( 23-04-2014)
Decreto de Promulgación 1062 ( 05-05-2014)
Artículo 1º.- Exímese del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 15743 a los organizadores del
Festival de Jineteadas a llevarse a cabo el día 1º de mayo de 2014, en el campo de destreza criolla de la
Municipalidad de General Pueyrredon ubicado en el predio de Laguna de los Padres.
Artículo 2º.- Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la
Ley Provincial nº 13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Alveolite
Pulti
ORDENANZA 21739
Expte 1590-0-2014 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1230 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un contrato de comodato con la Asociación
Civil ”El Galpón de los Chicos”, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo II, por el término de
cinco (5) años en concordancia con lo que establece el Artículo 56° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, el sector designado con la letra C) de la parcela del dominio fiscal municipal identificada
catastralmente como: Circunscripción II – Sección V – Manzana 34 del Barrio La Herradura, inscripto en
el Registro de la Propiedad en la Matrícula n° 115.610, del Partido de General Pueyrredon, de acuerdo al
croquis que forma parte de la presente como Anexo I, con la edificación existente.
Artículo 2º.- El sector de la parcela otorgado por el artículo anterior será destinado a la construcción de
bloques de cemento para autoconstrucción de viviendas y el sector edificado será destinado a la
continuidad de la actividades educativas, culturales y deportivas de acuerdo a los requisitos y condiciones
establecidas en el contrato de comodato que como Anexo II forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Aiello
Pulti
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ANEXO II
CONTRATO DE COMODATO
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el señor
Secretario de Desarrollo Social, Don MARTIN DOMINGO AIELLO, de acuerdo a la delegación de
atribuciones dispuesta por Decreto nº 381/08, quien constituye domicilio legal en la calle Teodoro
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Bronzini nº 1145 (ex Los Andes) de la ciudad de Mar del Plata, por una parte, denominada en adelante LA
COMODANTE, y la Asociación Civil “El Galpón de los Chicos” representada por su Presidente, señor
LEONARDO NAHUEL NUÑEZ, D.N.I. nº 35.403.695, con domicilio legal en la calle Moreno nº 12.200
de esta ciudad, por la otra parte, denominada en adelante LA COMODATARIA, convienen en celebrar el
presente Contrato de Comodato, sujeto a las cláusulas que a continuación se detallan:
PRIMERA: LA COMODANTE entrega a LA COMODATARIA, una superficie parcial y determinada
del inmueble del dominio fiscal municipal identificado catastralmente como: Circ. II – Secc. V – Manzana
34 – Sector C, con una superficie total para el sector de 348m2.
SEGUNDA: LA COMODATARIA se compromete a utilizar el predio con el siguiente destino:
construcción de bloques de cemento para autoconstrucción de viviendas y el sector edificado será
destinado a la continuidad de las actividades educativas, culturales y deportivas.
TERCERA: Se conviene que el plazo de duración del presente Contrato de Comodato es por el término
de cinco (5) años prorrogable por igual término por voluntad expresa de las partes. Vencidos los plazos,
LA COMODATARIA se obliga a restituir el bien inmueble a LA COMODANTE en buen estado de uso y
conservación.
CUARTA: Son a cargo de LA COMODATARIA todos los gastos ordinarios y extraordinarios que
demanden la conservación del bien inmueble así como el pago de los impuestos, tasas y contribuciones
que lo graven durante todo el tiempo que dure el comodato y hasta su efectiva restitución. Las mejoras o
reformas a efectuarse sobre los inmuebles, serán por cuenta exclusiva de LA COMODATARIA, quedando
en beneficio de la propietaria sin indemnización alguna.
QUINTA: En caso de que LA COMODATARIA no cumpliera con cualquiera de las obligaciones
asumidas en el presente contrato, quedará constituida en mora de pleno derecho, sin necesidad de
interpelación judicial o extrajudicial alguna. LA COMODANTE podrá exigir su cumplimiento en forma
inmediata o la restitución del bien inmueble objeto del presente, sin perjuicio de accionar judicialmente
por los daños y perjuicios que correspondan.
SEXTA: LA COMODATARIA se compromete a mantener el espacio cedido en perfecto estado de
conservación.
SEPTIMA: LA COMODANTE se obliga a no requerir a LA COMODATARIA la restitución del espacio
cedido con anterioridad al vencimiento del plazo contractual pactado, excepto causas de fuerza mayor. En
ese caso, deberá ser comunicado con sesenta (60) días de anticipación.
OCTAVA: A todos los efectos legales emergentes del presente Contrato de Comodato, las partes se
someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Provincia de Buenos Aires con asiento en la
ciudad de Mar del Plata, con exclusión de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder,
constituyendo sus respectivos domicilios en los lugares indicados al comienzo del presente.
Se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los .....
días del mes de ................. de 2014.ORDENANZA 21740
Expte 5087-9-2014 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1231 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Único de Colaboración para la realización de la obra "Desagüe
Pluvial Cuenca Arroyo del Barco Primera Etapa - Sección A" suscripto entre el Intendente de la
Municipalidad de General Pueyrredon, el Interventor del Consorcio Portuario Regional Mar del Plata, el
Presidente del Ente de Obras y Servicios Urbanos y el Presidente de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E.,
con fecha 16 de abril de 2014, que forma parte de la presente como Anexo A.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Dell´Olio
Pulti
El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte
papel en el Departamento de Legislación y Documentación
ORDENANZA 21741
Expte 9816-3-2005 Alc 01 Cpo 01 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1232 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2033 dictado por el Departamento Ejecutivo el 16 de setiembre de
2013, por el cual se autorizó la prórroga del contrato de locación del inmueble ubicado en la calle
Necochea nº 3672, destinado al funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte Dramático “Angelina
Pagano” y de otras áreas de la misma Secretaría, comprometiendo fondos de los ejercicios 2014 y 2015
por la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHO MIL ($208.000.-) y de PESOS CIENTO SESENTA MIL
($160.000.-) respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Rodríguez Mónica
Pulti
ORDENANZA 21742
Expte 14398-3-2008 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de promulgación 1233 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma Pilatti Hnos S.A. a anexar con ampliación de
superficie el uso “Elaboración y Venta Mayorista de Pan de Miga” a los habilitados “Elaboración
Mecánica y Venta de Pan y Productos de Pastelería” que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle
Della Paolera n° 1554, en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A,
Manzana 7s, Parcela 15 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1.- Presentar el Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) previo a su habilitación.
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2.2.- Mantener delimitado un sector de 75m2 destinado a carga y descarga, conforme el artículo
5.5.1.7/1 del C.O.T.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14576; con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de
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, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21743
Expte 29681-4-1993 Alc 01 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1234 (19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, conforme con el artículo 5.1.1.12 del Código de Ordenamiento Territorial, con
carácter precario a la Señora Cristina Mabel Botter a transferir a su nombre el uso “Venta de Motos,
Cuatriciclos, Autos y Camionetas Nuevos, Usados y en Consignación” que se desarrolla en el inmueble
ubicado en la avenida Constitución n° 4634, sito en el predio denominado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección B, Manzana 153 D, Parcela 6 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1. No ocupar la vía pública con la exposición de los automotores.
2.2. Ante cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia será causal suficiente para
dejar sin efecto la autorización otorgada.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme la Ordenanza n°
14576.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario de
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad,
de manera continua e ininterrumpida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo
el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21744
Expte 851-1-2012 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1235 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo establecido en el apartado 3.1 del artículo 3º de la Ordenanza nº
11.195, al señor Leonardo Mansilla a adoptar sobre la Avda. Mario Bravo un retiro de frente de 2,50 m en
el proyecto de construcción de un local sin destino en planta baja y una unidad de vivienda en planta alta,
conforme surge del plano de construcción glosado a fs. 5 del Expte. 851-1-2012 Cuerpo 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1221-D-14 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la Avda.
Mario Bravo en esquina con la calle Beltrami, identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 87 aa, Parcela 20, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el
Código de Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a
las disposiciones de la presente.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784 -Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14.576.
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente 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 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2.269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21745
Expte 2001-7-2006 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de promulgación 1236 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Domingo Daniel Vicente a afectar con el uso
“Planta de Congelado y Envasado de Productos de Mar” el inmueble ubicado en la calle Vértiz n°
4975/89; sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección L, Manzana 33,
Parcela 20a, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a mantener delimitado el sector destinado a
carga y descarga según el artículo 5.5.1.7/2 del Código de Ordenamiento Territorial.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de
Preservación Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14576.
Artículo 4º.- Rigen par la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto
818/96, modificado por Decreto 2269/99.
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 el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún
durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21746
Expte 4478-1-2008 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de promulgación 1237 ( 19-05-2014)
Artículo 1°.- Autorízase a la firma “MUTEKIES S.R.L.” a incorporar una nueva unidad de vivienda al
conjunto de tres unidades de vivienda con planos de construcción aprobados, a ejecutar, conforme a plano
de ampliación glosado a fs. 145 del expediente n° 4.478-1-2008 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo
(Expte. nº 1259-D-2014 del H.C.D.), en el predio sito en la calle Ortega y Gasset esquina Aragón,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 138 e, Parcela 16, de la ciudad
de Mar del Plata.
Artículo 2°.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el
C.O.T. y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la
presente.
Artículo 3°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784
-Código de
Preservación Forestal- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14.576.
Artículo 4°.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el
recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente 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 5°.- 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 6°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2.269/99.
Artículo 7°.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21747
Expte 10092-7-2012 alc 01 Cpo 01 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de promulgación 1238 ( 19-05-2014)
Artículo 1°.- Autorízase, con carácter precario a la firma La Caminera S.A. a afectar con el uso
”Estacionamiento para automóviles y camiones (Depósito Complementario)” el predio ubicado en la Ruta
Provincial n° 2 Km 2, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 11PP,
Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9784 - Código de
Preservación Forestal-en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme la Ordenanza n°
14576; con carácter previo a la habilitación.
Artículo 3°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por el Decreto n° 2269/99.
Artículo 4°.- 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 5°.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
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ORDENANZA 21748
Expte 18164-5-1992 alc 2 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1239 ( 19-05-2014)
Artículo 1°.- Autorízase, con carácter precario, al señor Sebastián Alejandro Armengol, a transferir a su
nombre la actividad: “Venta de Plantas y Macetas (sin fabricación), con Venta de Abonos, Semillas,
Fertilizantes (de uso doméstico), y Artículos para Jardinería y Riego como Rubros Complementarios”, del
inmueble sito en la calle Nasser n° 31, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A,
Manzana 31v, Parcelas 2b, 2c, 2d y 3a, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la
actividad o con elementos fijos o móviles (caballetes, carteles, publicidad, señales, vehículos u
otros).
b) Realizar las maniobras de carga y descarga en forma interna al predio.
Artículo 3°.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal
- en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576,
con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4°.- 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, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 5°.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2.269/99.
Artículo 6°.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21749
Expte 8478-4-2012 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1240 ( 19-05-2014)
Artículo 1°.- Autorízase, a la firma “DESARROLLADORA BERONA S.A.”, a afectar la zona de
protección prevista en el artículo 3.2.9.4.2 del Código de Ordenamiento Territorial con el cono de sombra
resultante del edificio destinado a vivienda multifamiliar, conforme a planos de croquis preliminares
glosados de fs. 32 a 34 del Expediente n° 8.478-4-2012 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte.
1281-D-2014 del H.C.D.), previsto ejecutar en el predio sito en la calle Aristóbulo del Valle n° 3.352,
entre las calles R. Peña y Gral. Roca, identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E,
Manzana 149c, Parcela 18 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2°.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el
Código de Ordenamiento Territorial y en el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a
lo dispuesto por la presente.
Artículo 3°.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza n° 9.784
- Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza n° 14.576.
Artículo 4°.- Aprobación de planos y permisos de construcción: Antes de comenzar los trabajos, el
recurrente deberá gestionar el Permiso de construcción correspondiente 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 5°.-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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 6°.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2.269/99.
Artículo 7°.- Comuníquese, etc..
Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti

ORDENANZA 21750
Expte 8789-9-2012 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1241 (19-05-2014)
Artículo 1º.- Convalídanse los Convenios suscriptos entre la Municipalidad del Partido de General
Pueyrredon y el Banco de la Provincia de Buenos Aires de fecha 27 de agosto de 2013, registrados con los
números 1540/13, 1541/2013 y 1542/2013, con la finalidad de implementar el sistema de pago electrónico
a prestadores y proveedores.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Pérez
Pulti
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ORDENANZA 21751
Expte 5149-2-2012 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1242 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, a los señores Héctor Daniel Villar y Viviana Carmen Tulli a afectar con el uso
“Geriátrico” el edificio a construir en el predio ubicado en la Ruta nº 226 km 13,5, denominado
catastralmente como: Circunscripción II, Sección Rural, Parcela 844c del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Fíjanse los siguientes indicadores urbanísticos para la construcción del edificio con el
destino autorizado en el artículo 1º:
Ocupación y tejido urbano:
FOS máximo sobre cota de parcela 0,1.
FOT máximo 0,1.
Densidad Poblacional Neta Máxima: 10 hab/Ha (0,001 ha/m2).
Tipología edilicia: sólo edificios de perímetro libre.
Plano límite: 7,00 metros.
Retiro perimetral: mínimo 10,00 metros.
Artículo 3º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a cumplimentar lo establecido en la Ordenanza
nº 4751 y el Decreto Provincial nº 3280/90.
Artículo 4º.- Deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de
Ordenamiento Territorial (COT) y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las
disposiciones particulares de la presente.
Artículo 5º.- Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción
correspondiente ante la Dirección General de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo tiempo, previo
al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 6º.- 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21752
Expte 2634-1-2011 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1243 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario y por un período de prueba hasta el 31 de agosto de 2015,
al señor “GASPAR MUNNA p/ DISTRIBUIDORA EROFISH S.R.L.”, a afectar con el uso de suelo:
“Venta Mayorista de Azúcar (con depósito complementario)”, el inmueble ubicado en la calle Alvarado nº
6302, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 86u, Parcela 5c de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a:
a) Afectar, dentro de los límites del inmueble, un módulo de 25 m2 destinado a la carga y descarga
de mercaderías, según lo establece el artículo 5.5.1.4/1a del Código de Ordenamiento Territorial.
b) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad
o con cualquier elemento fijo o móvil (caballetes, carteles, equipos, publicidad, señales,
vehículos u otros).
c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo
requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de
Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14.576, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 4º.- 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 y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de
dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
ORDENANZA 21753
Expte 2861-0-2014 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de promulgación 1244 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Autorízase el corte del tránsito vehicular para la realización de la “54º Caravana de la
Primavera” que, organizada por “Pequeño Mundo” Obra Don Orione, se llevará a cabo el día 21 de
septiembre de 2014, en el sector que se detalla a continuación:
a) Ida: La concentración será por calle Jujuy entre Laprida y Primera Junta, partiendo a las 8:30
horas desde la calle Matheu hasta la Avda. Independencia, por ésta hasta la Avda. Juan B. Justo,
por ésta hasta la Avda. de los Trabajadores, finalizando en el Camping Municipal.
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b) Regreso: Avda. de los Trabajadores, por ésta hasta Paseo Victoria Ocampo, por ésta hasta la
Avda. Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta Paseo Jesús de Galíndez, por ésta hasta la Avda.
Patricio Peralta Ramos, por ésta hasta la Avda. P. Luro, por ésta hasta el Monumento General
San Martín donde se realizará el acto de clausura, continuando por Avda. Luro hasta Avda.
Independencia y por ésta hasta la calle Matheu, arribando a la sede de Pequeño Mundo
aproximadamente a las 17 horas.
Artículo 2º.- En caso de suspensión de la actividad mencionada en el artículo anterior por razones
climáticas, autorízase su realización el día 5 de octubre de 2014.
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes quedando la Municipalidad exenta
de responsabilidad ante cualquier tipo de accidente o inconveniente que pudiera ocurrir. Asimismo
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe la caravana en todo su recorrido.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo llevará a cabo el control del tránsito vehicular, garantizando el
normal desenvolvimiento del mismo.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Alveolite
Pulti
ORDENANZA 21754
Expte 1097-4-2014 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1245 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($171.922,83) a favor de los
agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que no se encuentra sujeta a
retenciones personales.
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS NOVECIENTOS VEINTITRES MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($923.437,59) a
favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra
sujeta a las retenciones personales que correspondan.
Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($184.785,27) a las entidades
que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se
indican:
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.
$ 110.812,50
Varias prestadoras de Obra Social

$

55.406,25

Provincia A.R.T.

$ 18.566,52

Artículo 4º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y SEIS MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($176.357,45) a
favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I según los números de orden 643 al
648, 707 al 711 y del 717 al 719, y autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($32.287,45) a las
entidades que a continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada
caso se indican:
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.

$ 19.555,64

Varias prestadoras de Obra Social

$

9.777,82

Provincia A.R.T.
$ 2.953,99
Artículo 5º.- Convalídase el pago de la suma de PESOS NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL DOS
CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 919.002,97) a favor de los agentes y por los importes que se
detallan en el Anexo I de la presente según los números de orden 1 al 642, 649 al 706 y 712 al 716 y
convalídase el pago de la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($152.497,82) a las entidades que a
continuación se detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indican:
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.
$ 91.256,86
Varias prestadoras de Obra Social
Provincia A.R.T.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Costantino
Pérez

$ 45.628,43
$

15.612,53
Baragiola
Pulti

ORDENANZA 21755
Expte 3830-7-2014 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1246 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Convalídase el artículo 1º del Decreto nº 2817/13, por el que se creara la Secretaría de
Seguridad, Justicia Municipal y Control, dentro de la estructura orgánico funcional del Departamento
Ejecutivo.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Alveolite
Pulti
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ORDENANZA 21756
Expte 4942-6-2009 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1247 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Otórgase la Factibilidad Urbanística al Sindicato de Trabajadores Alfajoreros, Reposteros,
Pizzeros y Heladeros (STARPyH), a efectos de localizar un conjunto habitacional de interés social
constituido por ciento veinte (120) viviendas, que se pretenden radicar en una unidad amanzanada
delimitada por las calles Paula Albarracín, Brandsen, Remedios de Escalada y Necochea de la ciudad de
Mar del Plata, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción VI –Sección A– Chacra 37 – Manzana 37s.
Artículo 2º.- La presente factibilidad urbanística corresponde a lo consignado en Plano de Proyecto
Urbanístico y en Plano de Mensura y Subdivisión del Suelo, glosados en fojas 178 y 176 del expediente
4942/6/09 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1386-D-14).
Artículo 3º.- Desaféctase del distrito Residencial seis (R6) el predio mencionado en artículo 1º y afectase
a distrito de Urbanización Determinada setenta y nueve (UD79), según Código de Ordenamiento
Territorial (COT). A dicho distrito se asigna el siguiente marco regulatorio:
a) Las disposiciones normativas de uso, ocupación, subdivisión y acondicionamiento del suelo
urbano registradas en el Anexo I, que acompaña a la presente.
b) Aquellas normas contenidas en el Código de Ordenamiento Territorial (COT) y en el Reglamento
General de Construcciones (RGC), que no se opongan a las establecidas en la presente Ordenanza
y en su Anexo I.
c) El artículo 41º de la Ley Provincial 8912, en virtud de la cual se computarán dos (2) habitantes
por dormitorio a efectos de asegurar el cumplimiento de la Densidad Poblacional Neta máxima
(DPN), consignada en punto 2.3.1 del Anexo I de la presente.
d) Las Ordenanzas 13007 y 15992, destinadas a asegurar la accesibilidad urbano-edilicia para
usuarios con movilidad y/o sensorialidad reducida.
Artículo 4º.- El permiso de construcción deberá gestionarse ante la Dirección General de Obras Privadas.
Dicha dependencia municipal considerará y decidirá acerca de la visación o aprobación de los planos
presentados, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la presente. Para ello, el recurrente deberá
presentar la siguiente documentación técnica:
a) Plano de distribución de energía eléctrica, aprobado por la Empresa Distribuidora de Energía
Atlántica (EDEA).
b) Plano de desagües pluviales, aprobado por la Dirección Provincial de Saneamiento y Obras
Hidráulicas (DIPSOH) y por Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE).
c) Programa de Obras por Etapas, al que deberá adecuarse la construcción del conjunto habitacional.
En cada etapa se registrará la respectiva infraestructura de servicios urbanos, de forma tal que se
asegure la ejecución proporcional de los mismos.
d) Proyecto Urbanístico del conjunto habitacional, en donde se cumplimenten la totalidad de las
disposiciones normativas establecidas en la presente.
e) Proyecto de las Unidades de Vivienda, de las instalaciones y demás detalles constructivos, en
donde se asegure el cumplimiento de las normas vigentes.
f) Contratos Profesionales avalados por entidades profesionales competentes y visado de los planos
técnicos respectivos, mediante intervención de las mismas.
Artículo 5º.- A efectos de garantizar el adecuado acondicionamiento del suelo, mediante provisión de
infraestructura de servicios urbanos, intervendrán los siguientes organismos:
a) La Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) controlará y fiscalizará el sistema
destinado a suministro de energía eléctrica.
b) Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado (OSSE), controlará y fiscalizará la
documentación técnica y las respectivas ejecuciones operativas de sistemas conductivos
destinados a abastecimiento de agua potable, a desagües cloacales y a drenaje de aguas pluviales.
Artículo 6º.- En el Plano de Subdivisión, para afectar al régimen de la Ley Nacional 13512, deberá
constar la siguiente restricción al dominio: “Se establecerá interdicción de venta a la totalidad de las
unidades funcionales generadas, hasta tanto sean ejecutadas las obras de infraestructura de servicios
urbanos previstas y sus instalaciones edilicias respectivas. En caso de construcción por etapas, dicha
interdicción podrá ser levantada parcialmente por la Municipalidad en virtud del cumplimiento de lo
antedicho y en correspondencia con las etapas previstas”.
Artículo 7º.- El conjunto habitacional, motivo de la presente Ordenanza, se considerará un todo
urbanístico indivisible. No se autorizarán nuevas subdivisiones parcelarias para su enajenación o
afectación específica, asegurándose la integración funcional y morfológica entre espacios propios y
comunes prevista en la documentación urbanística respectiva, obrante a fojas 178.
Artículo 8º.- Lo normado por la presente Ordenanza tendrá validez por el término de cinco (5) años, en
tanto se cumpla con la materialización de la primera etapa del emprendimiento, según lo previsto en la
documental requerida en el inciso d) del artículo 4º de la presente. Las obras deberán iniciarse con
anterioridad a los 360 días, contados a partir de la aprobación de los planos municipales y ser continuadas
ininterrumpidamente hasta su finalización con anterioridad al plazo establecido. En caso de
incumplimiento de la construcción exigida, las disposiciones instituidas en la presente Ordenanza
caducarán automáticamente y la parcela quedará afectada al distrito original de pertenencia, establecido en
el COT.
Artículo 9º.- Previa aprobación de los planos de construcción por parte de la autoridad municipal, deberá
exigirse al recurrente acta con intervención de escribano público, en la que conste expresa renuncia a
reclamo y/o indemnización por las mejoras introducidas en el predio y en su entorno respectivo, en caso
de incumplimiento del artículo 8º.
Artículo 10º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a sustituir la plancheta distrital respectiva
correspondiente al C.O.T
Artículo 11º.- Comuníquese, etc..Costantino
Baragiola
Castorina
Pulti
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ANEXO I
1.- DATOS DE PROYECTO
: 4942/6/09---------------------------------------------------------------1.1 Expediente
: CIRC VI – SECC A – CHAC 37 – MANZ 37s------------------1.2 Nomenclatura catastral
: 38108/8---------------------------------------- -------------------------1.3 Cuenta municipal
: R6-----------------------------------------------------------------------1.4 Distrito de pertenencia
: 7.481,56 m2 ----------------------------------------------------------1.5 Superficie total de predio/s
: 480 habitantes----------------------------------------------------------1.6 Población propuesta
2.- DISPOSICIONES NORMATIVAS
2.1 Distrito a asignar: UD79
(a) (b)
2.2 Uso del suelo
2.2.1 Residencial
2.2.2 Comercial y/o de Servicios
2.2.3 Recreativo verde público
2.2.4 Reserva para equipamiento público
2.2.5 Circulación y tránsito
2.2.6 Estacionamiento vehicular
2.2.7 Forestación urbana

X
--------X
X

Multifamiliar -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.3 Ocupación del suelo
2.3.1 Densidad neta poblacional máxima, incluido incentivos
2.3.2 Factor de ocupación total máximo, incluido incentivos
2.3.3 Factor de ocupación del suelo máximo
2.3.4 Plano límite máximo
2.3.5 Retiro de frente mínimo de la edificación

X
X
X
X
X

DNP
FOT
FOS
PL
RF

2.4 Subdivisión del suelo
2.4.1 Superficie mínima parcelaria
2.4.2 Frente mínimo de parcela o de unidad funcional
2.4.3 Relación morfológica para unidad de bloque

X
X
---

Sp >= 7.481,56 m2-----------Fp >= 86,60 m---------------------------------------------------

2.5 Acondicionamiento del suelo
2.5.1 Provisión de agua potable domiciliaria
2.5.2 Conducción de líquidos cloacales domiciliarios
2.5.3 Escurrimiento de aguas pluviales
2.5.4 Suministro de energía eléctrica e instalación de alum. públ.
2.5.5 Construcción de senderos y de vías públicas
2.5.6 Recolección y disposición de residuos sólidos domiciliarios

X
X
X
X
X
X

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<= 0,0642 hab/m2---<= 1,03----------------<= 0,35----------------<= 10,00 m----------->=3,00 m--------------

Se consigna una cruz en aquellas celdas correspondientes a las características que deban ser
cumplimentadas o aplicadas.(b) Se precisa la característica seleccionada mediante determinación cualitativa o cuantitativa.(a)

PRECISIONES TERMINOLÓGICAS
2.1
Polígono de afectación normativa, determinado en el Código de Ordenamiento Territorial (COT),
propuesto para el conjunto habitacional considerado.
2.2
Actividad humana dominante, localizada en una determinada unidad parcelaria, constitutiva del
conjunto habitacional considerado.
2.2.1 Uso de suelo correspondiente a asentamientos humanos intensivos vinculados con actividad
residencial exclusiva, en concordancia con el contenido normativo previsto en artículo 7º del Decreto-Ley
8912.
2.2.2 Uso de suelo relacionado con actividades comerciales minoristas y de servicios, compatibles con
prácticas residenciales.
2.2.3 Uso de suelo en el que se desarrollan actividades relacionadas con la recreación y el esparcimiento
de la población en espacios descubiertos, en los cuales predomina la vegetación urbana. Los espacios
destinados a verde público deberán parquizarse y forestarse, asegurando el libre acceso de la población a
los mismos y el cumplimiento de los artículos 8º, 56º, 60º y 63º del Decreto-ley 8912 y del Decreto
Reglamentario 1549.
2.2.4 Uso de suelo referido a la radicación y desarrollo de equipamientos comunitarios, destinados a
satisfacer necesidades de la población en materia de salud, educación, seguridad, cultura, recreación,
administración pública, justicia, transporte y comunicaciones. La reserva de uso público deberá cumplir
con los artículos 56° y 63° del Decreto-Ley 8912 y con lo establecido en su Decreto Reglamentario 1549.
2.2.5 Uso de suelo urbano destinado a conectar e integrar espacios parcelarios públicos y privados, en los
cuales se procurará seguridad, eficiencia y accesibilidad en el desplazamiento de peatones y vehículos
automotores, en acuerdo con lo establecido en artículo 12° del Decreto-Ley 8912, en su Decreto
Reglamentario 1549 y en las Ordenanzas 13007 y 15992, contenidas en el Reglamento General de
Construcciones (RGC).
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2.2.6 Uso de suelo afectado a guarda y estacionamiento vehicular. Para el dimensionado de tales
espacios será de aplicación el artículo 49º del Decreto-Ley 8912, su Decreto Reglamentario 1549 y la
Ordenanza 13007.
2.2.7 Espacios urbanos destinados a arborización y/o parquización. En oportunidad de cumplimentar la
apertura de calles y la materialización de la red vial se deberá proceder a cumplir lo prescrito en el
“Código de preservación forestal”, vigente mediante la Ordenanza 9784.
2.3
Conjunto de características de los volúmenes edificables, referidas a intensidad de ocupación de
suelo urbano y a edificabilidad de las unidades destinadas a albergar la población prevista.
2.3.1 Es la relación entre la población y la superficie de los espacios edificables, según artículo 32º del
Decreto-Ley 8912. El valor asignado será el máximo admisible por la legislación municipal y por lo tanto
incluirá los incrementos resultantes de la aplicación de incentivos previstos en las normas de ordenamiento
territorial en vigencia. A efectos de confirmar que la población total del emprendimiento habitacional no
supere la población efectiva, se computará 2 habitantes por dormitorio (2 hab/dor), en virtud del artículo
41º del Decreto-Ley 8912 y Decreto Reglamentario 1549.
2.3.2 Coeficiente que multiplicado por la superficie neta parcelaria permite obtener la superficie a
construir, según lo dispuesto en el artículo 42º del Decreto-Ley 8912. El valor asignado será el máximo
admisible para el sector urbano considerado e incluirá la totalidad de los incrementos por aplicación de
incentivos. Para este indicador morfológico serán de aplicación los artículos 42º, 44º y 45º del DecretoLey 8912.
2.3.3 Relación entre la superficie de suelo ocupado por el edificio y la superficie neta parcelaria, definida
en artículo 42º del Decreto-Ley 8912. El valor de este indicador deberá ser igual o menor a 0,60, el cual se
constituye en el máximo valor establecido en el artículo 46º de dicho Decreto-Ley.
2.3.4 Plano virtual que limita la altura de los edificios constitutivos del conjunto habitacional proyectado.
Se medirá desde la cota de nivel de parcela hasta el nivel de terraza o cumbre de techo. Para techos
inclinados será de aplicación el artículo 3.2.8.1 del Código de Ordenamiento Territorial (COT). El plano
límite sólo podrá ser superado por tanque de agua, parapetos, conductos y aquellos componentes
espaciales contemplados en el artículo 3.2.9.8 del COT.
2.3.5 Distancias de la edificación respecto a los límites catastrales de las unidades parcelarias. Se
clasifican en retiros de frente, laterales y de fondo, que contribuyen a determinar el área edificable.
2.4
Información catastral referida a las características geométricas y dimensionales de las unidades
parcelarias, constitutivas del emprendimiento habitacional propuesto.
2.4.1 Mínima dimensión superficial determinada para la totalidad de las unidades parcelarias
constitutivas del conjunto habitacional considerado, de acuerdo con el artículo 52º del Decreto-Ley 8912 y
Decreto Reglamentario 1549.
2.4.2 Dimensión de la longitud de frente parcelario, determinada para la totalidad de las unidades
integrantes del emprendimiento habitacional, en concordancia con el artículo 52º del Decreto-Ley 8912 y
su Decreto Reglamentario 1549.
2.4.3 Relación entre ancho (A) y largo (L) del bloque parcelario rodeado de calles o unidad amanzanada
considerada (Rb = A/L), en virtud del artículo 52º del Decreto-Ley 8912 y su Decreto Reglamentario
1549.
2.5
Infraestructura de servicios urbanos destinada a suministrar energía eléctrica y agua potable al
conjunto habitacional y a conducir efluentes cloacales y aguas meteóricas pluviales, así como a la apertura
y construcción de vías públicas circulatorias y a la recolección de residuos domiciliarios. El
emprendimiento habitacional podrá habilitarse total o parcialmente cuando se haya completado la
ejecución de las redes de infraestructura urbana determinadas en este punto, así como la verificación del
normal funcionamiento de las mismas, según lo prescrito en los artículos 52º y 62º del Decreto-Ley 8912 y
de su Decreto Reglamentario 1549.
ORDENANZA 21757
Expte 2368-6-1992 Alc 24 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1249 (19-05-2014)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2077 dictado por el Departamento Ejecutivo el 18 de septiembre
de 2013, por el cual se autorizó la locación del inmueble ubicado en la calle Cerrito nº 1865, destinado al
funcionamiento del Jardín de Infantes Municipal nº 20 “Benito Lynch” del Barrio Cerrito y San Salvador,
comprometiendo fondos de los ejercicios 2014 y 2015 por la suma de PESOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS SESENTA ($ 52.360.-) y de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA ($ 18.480.-) respectivamente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Rodríguez Mónica
Pulti
ORDENANZA 21759
Expte 4953-1-2013 Sancion ( 15-05-2014)
Decreto de Promulgación 1251 ( 19-05-2014)
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de
la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos registran los inmuebles identificados con las cuentas
municipales 15523/6 y 357509/7, propiedad de la Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez
Desamparada (A.P.A.N.D.).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Costantino
Baragiola
Pérez Daniel
Pulti

13

Boletin Nº
Nº
Ordenan
20406
21734
21735
21739
21740
21741
21742
21743
21744
21745
21746
21747
21748
21749
21750
21751
21752
21753
21754
21755
21756
21757
21759

Fecha
27-06-11
28-04-14
05-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-13
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14
19-05-14

Tema

Página

Crea Paseo del Golf e 7861-8-11
Aut a OSSE a s/acuerdo de trabajo con Sec de Des.Prod. financiado por el BICE
Exime de lo dispuesto ord 15743 a Festival de Jineteadas
Aut a suscribir contrato comodato con asoc civil el galpon de los chicos
Con.Conv. U/Colab.Des.Pluvial Cuenca Arroyo del Barco P/Etapa MGP; C/Portuario ; OSSE
Con. Dec 2033 DE con./locación Necochea 3672 Esc. M.de Arte Dramatico Angelina Pagano
U/Suelo Pilatti Hnos SA e 14398-3-08 Elab.y Venta May.de Pan de Miga , Della Paolera 1554
Tran.U/de suelo Cristina M.Botter, e 29681-4-93 alc 1 Vta de Motos,Cuat/autos, Constitucion 4634
Autoriza a adoptar retiro de frente al señor Leonardo Mansilla , e 851-1-12 Avda. Bravo
U/suelo Domingo D.Vicente e 2001-7-06 Planta de Congelado y Envasado de Productos del Mar
Autoriza incorporar nueva unidad de vivienda MUTEKIES SRL e 4478-1-08
Uso de suelo La Caminera SA e 10092-7-12 Alc 1 Cpo 1 Ruta Provincial 2 Km2
Uso de suelo Sebastian Alejandro Armengol, e 18164-5-92 alc2 Naser 31
Aut.a la fma Desarrolladora Berona S A a/zona de proteccion cono de sombra e 8478-4-12
Con.con.c/Bco Pcia para imp. sistema de pago electronico a prestadores y proveedores
Autoriza a Hector Daniel Villar y otra afectar uso de Geriatrico Ruta 226 Km13,5 e 5149-2-12
Aut. Uso de suelo hasta 31/08/15 Gaspar Munna P Distribuir Erofish SRL e 2634-1-11
Aut. Corte transito vehicular 54 Caravana de la Primavera e 2861-0-14
Reconoce legitimo abono a Falchini Roerto y otros
Con. Art. 1º Dec 2817/13 Crea Sec.de Seguridad Justicia Muncipal y control e3830-7-14
Otorga Fac/Urbanistica al Sin.de Trabajadores Alfajores y otros e 4942-6-09
Conv. Dec 2077 DE loc.i/Carrito 1865 J/de Inf.Municipal nº 20 B. Lynch Bº Cerrito y San Salvador
Condona deuda TSU A.P.A.N.D. cta nº 15523/6 y 357509/7 e 4953-1-13

DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
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