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DECRETO Nº 2416 (28-09-2017)
Artículo 1º: Sustitúyase el Anexo II del Decreto N° 1575/17, el que quedará redactado de la siguiente forma:
ANEXO II
Asociación Vecinal de Fomento
Sociedad de Fomento Barrio Aeroparque
AVF Del Barrio Alfar
AVF Barrio Antártida Argentina
Asociación de Fomento Vecinal Arroyo Chapadmalal
Unión Vecinal Barrio Feliz
AVF Belisario Roldan
AVF Bosque Alegre
AVF Barrio Parque Bosque Grande
AVF Bosque Peralta Ramos
AVF Cerrito Sur
Asociación Vecinal de Fomento
AVF Barrio Cerrito y San Salvador
AVF Colinas de Peralta Ramos
AVF Barrio Constitución
AVF Coronel Dorrego
Asociación de Fomento del Puerto Mar del Plata
Junta Vecinal Barrio Don Emilio
AVF Barrio Parque Dos de Abril
AVF Barrio Parque El Casal
Sociedad de Fomento El Gaucho
AVF El Jardín de Peralta Ramos
AVF Barrio El Jardín de Stella Maris
AVF El Marquesado
AVF El Martillo
Asociación de Fomento Barrio El Progreso
Sociedad de Fomento Zona Estación Camet
Asociación de Fomento Estación Chapadmalal
Sociedad de Fomento Barrio Estación Norte
Asociación de Fomento José Manuel Estrada
Asociación de Fomento Faro Norte
Asociación de Fomento Florencio Sánchez
Sociedad de Fomento Florentino Ameghino
AVF Barrio Fortunato de la Plaza

ENE-ABRIL
$
14.250,00
$
37.207,00
$
22.971,00
$
29.389,00
$
19.391,00
$
20.785,00
$
19.391,00
$
28.603,00
$
37.207,00
$
21.564,00
ENE-ABRIL
$
23.754,00
$
32.513,00
$
30.168,00
$
22.350,00
$
12.925,00
$
15.129,00
$
29.389,00
$
22.359,00
$
23.130,00
$
26.258,00
$
26.258,00
$
28.444,00
$
20.785,00
$
20.785,00
$
40.336,00
$
38.771,00
$
14.004,00
$
36.422,00
$
37.986,00
$
21.564,00
$
22.359,00
$
15.129,00

MAYO-SEP
$
15.532,50
$
40.555,63
$
25.038,39
$
32.034,01
$
21.136,19
$
22.655,65
$
21.136,19
$
31.177,27
$
40.555,63
$
23.504,76
MAYO-SEP
$
25.891,86
$
35.439,17
$
32.883,12
$
24.361,50
$
14.088,25
$
16.490,61
$
32.034,01
$
24.371,31
$
25.211,70
$
28.621,22
$
28.621,22
$
31.003,96
$
22.655,65
$
22.655,65
$
43.966,24
$
42.260,39
$
15.264,36
$
39.699,98
$
41.404,74
$
23.504,76
$
24.371,31
$
16.490,61

OCT-DIC
$
16.815,00
$
43.904,26
$
27.105,78
$
34.679,02
$
22.881,38
$
24.526,30
$
22.881,38
$
33.751,54
$
43.904,26
$
25.445,52
OCT-DIC
$
28.029,72
$
38.365,34
$
35.598,24
$
26.373,00
$
15.251,50
$
17.852,22
$
34.679,02
$
26.383,62
$
27.293,40
$
30.984,44
$
30.984,44
$
33.563,92
$
24.526,30
$
24.526,30
$
47.596,48
$
45.749,78
$
16.524,72
$
42.977,96
$
44.823,48
$
25.445,52
$
26.383,62
$
17.852,22

ANUAL
$
185.107,50
$
483.318,93
$
298.393,29
$
381.763,11
$
251.889,09
$
269.997,15
$
251.889,09
$
371.552,97
$
483.318,93
$
280.116,36
ANUAL
$
308.564,46
$
422.343,87
$
391.882,32
$
290.326,50
$
167.895,75
$
196.525,71
$
381.763,11
$
290.443,41
$
300.458,70
$
341.091,42
$
341.091,42
$
369.487,56
$
269.997,15
$
269.997,15
$
523.964,64
$
503.635,29
$
181.911,96
$
473.121,78
$
493.438,14
$
280.116,36
$
290.443,41
$
196.525,71
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$
21.958,00
$
AVF General Belgrano
29.389,00
$
AVF General Pueyrredon
24.695,00
$
AVF General San Martín
24.695,00
$
AVF Barrio Hipódromo
27.039,00
$
Sociedad de Fomento Jardín de Alto Camet
16.024,00
AVF Del Barrio Empleados de Comercio Jorge $
Newbery
30.168,00
$
Asociación Vecinal Barrio Juramento
28.603,00
$
28.603,00
Asociación de Fomento Barrio Parque La Florida
$
AVF La Gloria de la Peregrina
26.878,00
$
Sociedad de Fomento La Peregrina
14.250,00
$
AVF La Unión Batán
38.771,00
$
AVF Las Américas
18.169,00
$
AVF Las Avenidas
12.160,00
$
Asociación de Fomento Juan Gregorio De Las Heras
20.002,00
$
AVF Parque Las Lilas
21.566,00
$
AVF Barrio Parque Las Margaritas
23.909,00
$
Asociación de Fomento Barrio Libertad
18.993,00
$
AVF Justo López de Gomara
37.207,00
$
37.207,00
AVF Barrio Parque Los Acantilados
$
AVF Los Andes
12.160,00
$
AVF Barrio Parque Los Pinares
37.986,00
$
AVF Barrio Parque Los Tilos
24.695,00
$
AVF Barrio Malvinas Argentinas
33.298,00
$
Asociación Vecinal Villa 9 de Julio
21.564,00
$
AVF Barrio Nuevo Golf
12.160,00
$
Sociedad de Fomento Barrio Parque Camet
21.209,00
Asociación de Fomento Parque Hermoso - Valle $
Hermoso
14.000,00
Asociación Vecinal de Fomento
ENE-ABRIL
$
AVF Parque Independencia
19.391,00
$
AVF Parque Luro
19.391,00
$
AVF Barrios Parque Montemar- Grosellar
25.475,00
$
AVF Barrio Parque Palermo
16.024,00
$
AVF Peralta Ramos Oeste
12.000,00
$
AVF Playa Chapadmalal
32.513,00
$
Asociación de Fomento Playa de Los Lobos
28.444,00
AVF Parque Playa Serena
$
AVF Fray Luis Beltrán

$
23.934,22
$
32.034,01
$
26.917,55
$
26.917,55
$
29.472,51
$
17.466,16
$
32.883,12
$
31.177,27
$
31.177,27
$
29.297,02
$
15.532,50
$
42.260,39
$
19.804,21
$
13.254,40
$
21.802,18
$
23.506,94
$
26.060,81
$
20.702,37
$
40.555,63
$
40.555,63
$
13.254,40
$
41.404,74
$
26.917,55
$
36.294,82
$
23.504,76
$
13.254,40
$
23.117,81
$
15.260,00
MAYO-SEP
$
21.136,19
$
21.136,19
$
27.767,75
$
17.466,16
$
13.080,00
$
35.439,17
$
31.003,96
$

$
25.910,44
$
34.679,02
$
29.140,10
$
29.140,10
$
31.906,02
$
18.908,32
$
35.598,24
$
33.751,54
$
33.751,54
$
31.716,04
$
16.815,00
$
45.749,78
$
21.439,42
$
14.348,80
$
23.602,36
$
25.447,88
$
28.212,62
$
22.411,74
$
43.904,26
$
43.904,26
$
14.348,80
$
44.823,48
$
29.140,10
$
39.291,64
$
25.445,52
$
14.348,80
$
25.026,62
$
16.520,00
OCT-DIC
$
22.881,38
$
22.881,38
$
30.060,50
$
18.908,32
$
14.160,00
$
38.365,34
$
33.563,92
$

$
285.234,42
$
381.763,11
$
320.788,05
$
320.788,05
$
351.236,61
$
208.151,76
$
391.882,32
$
371.552,97
$
371.552,97
$
349.145,22
$
185.107,50
$
503.635,29
$
236.015,31
$
157.958,40
$
259.825,98
$
280.142,34
$
310.577,91
$
246.719,07
$
483.318,93
$
483.318,93
$
157.958,40
$
493.438,14
$
320.788,05
$
432.541,02
$
280.116,36
$
157.958,40
$
275.504,91
$
181.860,00
ANUAL
$
251.889,09
$
251.889,09
$
330.920,25
$
208.151,76
$
155.880,00
$
422.343,87
$
369.487,56
$
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28.603,00
$
23.909,00
Asociación de Fomento Punta Mogotes
Sociedad de Fomento Barrio Quebradas de Peralta $
Ramos
19.391,00
$
AVF Barrio Regional
23.130,00
$
Asociación de Fomento Bernardino Rivadavia
20.785,00
$
AVF Barrio San Antonio
23.130,00
$
Asociación de Fomento San Eduardo de Chapadmalal 37.986,00
$
AVF San Eduardo del Mar
29.845,00
$
Asociación de Fomento Barrio San Jacinto
26.258,00
$
AVF Parque San Patricio
23.909,00
$
AVF Santa Celina
25.475,00
$
19.391,00
Asociación de Fomento Santa Mónica
$
AVF Santa Paula
20.785,00
$
Asociación de Fomento Santa Rita
23.130,00
$
Asociación de Fomento Santa Rosa de Lima
24.695,00
Asociación de Fomento Vecinos Barrio Santa Rosa $
del Mar
12.160,00
$
Sociedad de Vecinos Sierra de los Padres
37.207,00
$
AVF Barrio Termas Huinco
20.002,00
$
AVF Villa Lourdes
10.240,00
$
Asociación de Fomento Villa Primera
4.000,00
$
Asociación de Fomento Barrio Virgen de Lujan
23.909,00
$
AVF José Zacagnini
30.168,00
$
2.150.280,00

31.177,27
$
26.060,81
$
21.136,19
$
25.211,70
$
22.655,65
$
25.211,70
$
41.404,74
$
32.531,05
$
28.621,22
$
26.060,81
$
27.767,75
$
21.136,19
$
22.655,65
$
25.211,70
$
26.917,55
$
13.254,40
$
40.555,63
$
21.802,18
$
11.161,60
$
4.360,00
$
26.060,81
$
32.883,12
$
2.343.805,20

33.751,54
$
28.212,62
$
22.881,38
$
27.293,40
$
24.526,30
$
27.293,40
$
44.823,48
$
35.217,10
$
30.984,44
$
28.212,62
$
30.060,50
$
22.881,38
$
24.526,30
$
27.293,40
$
29.140,10
$
14.348,80
$
43.904,26
$
23.602,36
$
12.083,20
$
4.720,00
$
28.212,62
$
35.598,24
$
2.537.330,40

371.552,97
$
310.577,91
$
251.889,09
$
300.458,70
$
269.997,15
$
300.458,70
$
493.438,14
$
387.686,55
$
341.091,42
$
310.577,91
$
330.920,25
$
251.889,09
$
269.997,15
$
300.458,70
$
320.788,05
$
157.958,40
$
483.318,93
$
259.825,98
$
133.017,60
$
51.960,00
$
310.577,91
$
391.882,32
$
27.932.137,20

Artículo 2º: El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 3º: Regístrese, dese al Boletín Municipal, y para los demás efectos intervenga la Subsecretaria de
Asuntos de la Comunidad. Cumplido pase a la Contaduría Gral. y a la Secretaría de Economía y Hacienda.
MOURELLE

ARROYO

DECRETO Nº 2628 (31-10-2017) Expte. 10860-5-2004 Alc. 19 Cpo. 2
Artículo 1º: Convalídese la contratación de la señorita Mariana Gisele MORA DNI 29.257.890 CUIL 2729257890-9 y del señor Mariano Cristian VALDEZ DNI 28.204.706 CUIL 20-28204706-4 en calidad de
actriz y actor respectivamente del Programa “Noviazgos sin Violencia” y autorícese el pago de PESOS
CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 56.160.-) por el período comprendido entre el 2 de mayo
y el 31 de octubre de 2017.
Artículo 2°: Autorízase la contratación de la señorita Mariana Gisele MORA DNI 29.257.890 CUIL 2729257890-9 y del señor Mariano Cristian VALDEZ DNI 28.204.706 CUIL 20-28204706-4 en calidad de
actriz y actor respectivamente del Programa “Noviazgos sin Violencia” en los términos del artículo 156 inc. 3
de la Ley Orgánica de las Municipalidades y el pago de PESOS NUEVE MIL TRECIENTOS SESENTA ($
9.360.-) por el período comprendido entre el 1° de noviembre y el 15 de diciembre del año en curso, conforme
al contrato que como Anexo I, integra el presente.
Artículo 3°: Se desarrollarán representaciones teatrales que actúan como disparador de los talleres que se
dictan enmarcados en el Programa “Noviazgos sin Violencia”, con una frecuencia de DIECISEIS (16)
presentaciones mensuales. Las presentaciones correspondientes al período de receso escolar se efectivizarán
en el mes de diciembre. El cronograma de talleres, con las modificaciones que puedan surgir, será
determinado por la Dirección de la Mujer; como así también los establecimientos educativos, asociaciones de
fomento, clubes e instituciones barriales.
Artículo 4º: Apruébase la erogación de PESOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE ($
65.520.-) para las contrataciones citadas en los artículos 1° y 2° del presente.
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Artículo 5º: El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo segundo se imputará a Fin
/ Fun 3.2.0 Programático: 32.00.00 Inc.: 3 PP.: 4 Pp.: 9 Psp.: 0 F.Fin 132 (FONDO DE
FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES) Institucional: 11101090009 UER.: 9
Artículo 6º: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Desarrollo Social y el señor
Secretario de Economía y Hacienda.
Artículo 7º: Regístrese, comuníquese e intervengan las Secretarías de Economía y Hacienda y Desarrollo
Social e incorpórense los contratos suscritos en el Registro de Contratos que al efecto se instrumenta desde la
División de Ordenamiento de Actos Administrativos.
LENIZ

MOURELLE

ARROYO

ANEXO I
CONTRATO
Entre la MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por la señora
Secretaria de Desarrollo Social PATRICIA MARISA LENIZ DNI 13.764.795 con domicilio legal en la
calle Hipólito Yrigoyen 1627, conforme facultades conferidas por Decreto 1194/04, en adelante LA
MUNICIPALIDAD
por
una
parte
y
el
señor
……………………………………………………………………….
con
domicilio
legal
en
…………………………………………………………………….. de la ciudad de Mar del Plata, en adelante
EL LOCADOR por la otra parte, convienen en celebrar el presente contrato, el que se regirá por las
siguientes condiciones y cláusulas.
PRIMERA: EL LOCADOR se obliga a realizar en el marco del Programa Noviazgos sin Violencia,
CIENTO DOCE (112) presentaciones de una hora de duración aproximada, con una periodicidad de
DIECISEIS (16) funciones mensuales; en los establecimientos educativos, asociaciones de fomento, clubes e
instituciones barriales de acuerdo al cronograma de fechas y demás características que la Dirección de la
Mujer determine y le notifique oportunamente, desde el 2 de mayo y hasta el 15 de diciembre del año en
curso. Las presentaciones correspondientes al período de receso escolar se efectivizarán en el mes de
diciembre.
SEGUNDA: EL LOCADOR se obliga a destinar una presentación con la finalidad de grabar imágenes
parciales o del producto artístico en su totalidad, quedando ese material a disposición de LA
MUNICIPALIDAD, para ser utilizado en otros programas, actividades o promociones de las mismas.
TERCERA: Como retribución de las obligaciones que asume EL LOCADOR, LA MUNICIPALIDAD se
obliga a abonar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 32.760.-) por todo
concepto, siendo objeto de facturación mensual la suma de PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS
OCHENTA ($4.680.-).
CUARTA: Será por cuenta exclusiva y estarán a cargo de EL LOCADOR, todas las obligaciones, cargas y
gravámenes de las personas que intervengan en el acontecimiento y demás obligaciones emergentes de la
responsabilidad laboral tal como sueldos, obligaciones provisionales, de obra social y seguro por riesgos de
trabajo. En consecuencia será responsable único y excluyente de todo aporte o contribución con destino al
S.U.S.S. como así también todas las obligaciones impositivas de orden nacional, provincial y/o municipal que
le pudiera corresponder. LA MUNICIPALIDAD no asumirá ni deberá responder por ningún tipo de reclamo
y/o planteo administrativo y/o laboral los que están bajo la órbita exclusiva de la relación entre EL
LOCADOR y sus representados y/o contratados.
QUINTA: EL LOCADOR se hará cargo del pago de todo deber, impuesto o contribución que pudiera
originarse en el desarrollo de la actividad, cumpliendo con las prescripciones del Decreto Municipal 1638/00,
Decreto Provincial 6094/63 y normas concordantes.
SEXTA: EL LOCADOR asume el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, impositivas, previsionales
y las que legalmente correspondan, liberando a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad que
eventualmente se le pudiera imputar por cualquier acontecimiento dañoso y manteniendo indemne a la misma
ante cualquier reclamo que encuentre su causa en tal circunstancia.
SÉPTIMA: El cumplimiento del presente contrato será controlado desde el municipio por la Dirección de la
Mujer. A través de la intervención de dicha dependencia y de modo conjunto con EL LOCADOR se
adoptarán las medidas tendientes a superar los inconvenientes que eventualmente puedan surgir y dificulten la
ejecución del contrato o las posibles diferencias en cuanto a la interpretación de su texto.
OCTAVA: La falta de cumplimiento por una de las partes a cualquiera de las cláusulas pactadas en el
presente contrato, producirá la mora automática de pleno derecho, facultando a la otra parte de rescindir el
mismo y a reclamar eventuales daños y perjuicios ocasionados.
NOVENA: Para todos los efectos legales emergentes del presente contrato, las partes se someten a la
jurisdicción de los Juzgados en lo contencioso Administrativo con asiente en la ciudad de Mar del Plata,
renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. A los efectos
del presente contrato las partes constituyen domicilios en los lugares indicados en el encabezamiento, donde
serán válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales que puedan practicarse.
En prueba de conformidad de 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
del año dos mil diecisiete.DECRETO Nº 2638 (31-10-2017) Expte. 12312-1-17 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Recházase el recurso de revocatoria interpuesto por el Sr. Secretario General del Sindicato
de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon contra el Decreto Nº 689/2017, manteniéndose
íntegramente vigente el mismo, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Declárase agotada la instancia administrativa.
ARTÍCULO 3º.- El presente decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, y comuníquese por intermedio de la Dirección de
Personal.
VICENTE
ARROYO
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DECRETO Nº 2645 (31-10-2017) Expte. 11264-6-2017 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 22/17 para la “ADQUISICIÓN DE VÍVERES SECOS
PARA BOLSÓN PARA LAS FIESTAS CON DESTINO SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL”,
con un presupuesto oficial de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y UNO CON 79/100 ($5.215.291,79.-), cuya apertura se realizará el día ………4 DICIEMBRE
DE 2017……..… a las …10…. horas en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 49/62 en las referidas
actuaciones.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico
local.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones y el Departamento de Prensa y Difusión.
AVC/im
MOURELLE
ARROYO
DECRETO Nº 2646 (31-10-2017) Expte. 11181-0-17 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Llámase a Licitación Pública Nº 21/17 para la “CONTRATACION DEL SERVICIO DE
RACIONAMIENTO EN COCIDO CON DESTINO SECRETARIA DESARROLLO SOCIAL”, con un
presupuesto oficial de PESOS DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL CIENTO
CIENCUENTA ($18.801.150,00), cuya apertura se realizará el día ………7 DICIEMBRE DE
2017……………..… a las …11….…. horas en la Dirección General de Contrataciones.
ARTÍCULO 2°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones obrante a fojas 64/101 de estas actuaciones.
ARTÍCULO 3°.- Publíquese por dos (2) días en el Boletín Oficial y por dos (2) días en un diario o periódico
local.
ARTÍCULO 4°.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5°.- Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, el Departamento de Prensa y Difusión y la
Tesorería Municipal.
AVC/im
MOURELLE
ARROYO
DECRETO Nº 2650 (31-10-2017)
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto, a partir del 1 de Octubre de 2017, el Decreto N° 2487 de fecha 6 de
Octubre de 2017, por los motivos expuestos en el exordio.ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del Ente Municipal de Servicios
Urbanos y señor Secretario de Gobierno.ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR y dese intervención a la Contaduría del mencionado Ente.Mfg.VICENTE
LEITAO
ARROYO
DECRETO Nº 2652 (03-11-2017) Expte. 7341-0-16 Cpo. 2
ARTÍCULO 1º.- Déjase sin efecto la Adjudicación de la Licitación Publica 10/16 Tercer Llamado, efectuada
por Decreto Nº 1536/17, conforme lo expuesto en los considerandos del presente.
ARTÍCULO 2º.- Autorizase la devolución de la garantía de oferta depositada por la firma, conforme el
siguiente detalle:
- TEMBE Y AGUAPEI S.A., Recibo Nº 9265 Resguardo Nº 9265.
ARTÍCULO 3º.- Autorizase la devolución de la garantía de contrato depositada por la firma, conforme el
siguiente detalle:
- TEMBE Y AGUAPEI S.A., Recibo Nº 9000 – 01057400.
ARTÍCULO 4º. El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Economía y Hacienda.
ARTÍCULO 5º. Regístrese, comuníquese, publíquese y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervenga la Dirección General de Contrataciones, la
Contaduría General y la Tesorería Municipal.
AVC/lm
MOURELLE
ARROYO
DECRETO Nº 2656 (03-11-2017)
ARTÍCULO 1º Modifícase el artículo 2º del Decreto Nº 2444/17 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 2º.- Sobreseer provisoriamente al agente Cedrola, Adrián Ricardo - Legajo Nº 19731/1 y las
presentes actuaciones sumariales a tenor de lo normado en el art. 35 inc. b) ap.2) del Dec. 784/16 y Art. 35
inc.c) de la Ley 14656.ARTÍCULO 2º.- El Ente Municipal de Servicios Urbanos adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a
las partidas correspondientes el egreso que demande el cumplimiento del presente.ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del EMSUR.ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR e intervenga la Contaduría del mencionado Ente.LEITAO

ARROYO
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DECRETO Nº 2668 (09-11-2017) Expte. 2275-7-2016 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Déjese sin efecto el Decreto Nº 0761/16, y las Resoluciones Nº 806/16 y Nº 1044/16, por
los motivos expresados en el exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- El presente decreto será refrendado por el Secretario de Salud.
ARTICULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, publíquese, comuníquese.
GB/pac
BLANCO
ARROYO
DECRETO Nº 2669 (09-11-2017)
ARTÍCULO 1º.- Déjase expresamente establecido que la fecha correcta de traslado de la Agente
ANTONELLA ANDREA PAPPALARDO – Legajo 30809 – es 1º Noviembre de 2017 y no como se
consigna en los Artículo 1º y 2º del Decreto Nº 2467/2017.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Director General de Política Deportiva a
cargo de la firma y despacho de la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación y el señor
Secretario de Salud.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal y comuníquese por el Departamento de Recursos
Humanos del Ente Municipal de Deportes y Recreación.
LOPEZ SILVA

DE ROSA

ARROYO

DECRETO Nº 2677 (09-11-2017)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “ENCUENTRO NACIONAL DEL
OBSERVATORIO
VIAL:
SEGURIDAD
VIAL/¿QUE
COMUNICAMOS
CUANDO
INFORMAMOS?”, a llevarse a cabo los días 8 y 9 de noviembre de 2017, en instalaciones del Hotel
Panamericano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; por los motivos expuestos en el exordio.
Artículo 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno.
Artículo 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y a los efectos pertinentes intervenga la
Dirección de Administración y dependencias competentes.
wgr
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 2692 (10-11-2017) Expte. 10791-6-2017 Cpo. 1
ARTÍCULO 1°.- Convalídese la contratación directa realizada por la Delegación Municipal de Sierra de los
Padres y La Peregrina, a la firma PROTO S.R.L., proveedor municipal nº 1384, Factura nº 0006-00000015,
por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 237.118, 63.-) por la reparación de la Motoniveladora interno nº 516, Registro
Patrimonial nº 55714, en un todo de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 Inc. 6 de la Ley Orgánica
Municipal.
ARTÍCULO 2°.- El egreso autorizado en el artículo precedente se imputará a la partida “” del presupuesto de
gastos vigente conforme el siguiente detalle:
FIN./FUN
PROG. INC. P.P. P.p. P. Sp.
F.Fin.
INSTITUCIONAL UER IMPORTE
1-3-0
40-00-00 3
3
3
0
1-3-2
1-1-1-01-03-000
3 $237.118,63
ARTÌCULO 3°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de Gobierno y de
Economía y Hacienda.
ARTÌCULO 4°.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese e intervenga la Secretaría de Economía
y Hacienda.
VICENTE
MOURELLE
ARROYO
DECRETO Nº 2698 (10-11-2017) Expte. 4893-3-14 Alc. 4 Cpo. 1
ARTÍCULO 1º.- Convalídase el servicio prestado en el mes de ENERO de 2017, por la empresa PLUS
MOBILE COMMUNICATIONS S.A. por el servicio de GATEWAY, SMS e IVR a la Municipalidad de
General Pueyrredon, por el monto de pesos trescientos noventa y cuatro mil novecientos setenta y cinco con
treinta centavos ($ 394.975,30), de acuerdo al siguiente detalle:
PERÍODO
FACTURA
IMPORTE
Enero-17
0003-00000339
$ 26.000,00
Enero-17
0003-00000338
$ 368.975,30
TOTAL
$ 394.975,30
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto deberá imputarse a las siguientes
partidas presupuestarias: Fun/Fun 4-3-0, Programa 17-00-00, Inc.3, P.P 1, P.p.4, P.Sp.0, F.Fin.1-1-0,
Institucional 1-1-1-01-03-000, UER 3, $394.975,30.ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretario de Gobierno y de Economía
y Hacienda.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese, y para las notificaciones y efectos que correspondan
intervenga la Secretaría de Economía y Hacienda.
VICENTE

MOURELLE

ARROYO

DECRETO Nº 2699 (10-11-2017)
ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la realización del “32º FESTIVAL INTERNACIONAL
DE CINE”, organizado por el INCAA, a llevarse a cabo en la ciudad de Mar del Plata entre los días 17 y 26
de noviembre de 2017; por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2º.- Encomiéndase al Ente Municipal de Turismo el desarrollo de las distintas acciones
necesarias para la ejecución del 32º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE.
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ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por la señora Presidente del Ente Municipal de Turismo.
ARTICULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese a través de las dependencias
competentes en el tema.
MAGNOLER
ARROYO
DECRETO Nº 2704 (10-11-2017)
ARTÍCULO 1º.- Modificase, la Planta de Personal Permanente de la Administración Central, convirtiendo
los cargos que se detallan a continuación, a partir de la fecha:
Nº de O.
2087

C.F Baja
7-14-71-04

C.F. Alta
7-14-67-04

Denominación
Personal de Vigilancia III

Nº de O. C.F.Baja
7127
7-08-70-03

Denominación C.F.Alta
Denominación
Personal de 7-14-70-01 Chofer Departamento
Vigilancia I
Ejecutivo/Deliberativo I
ARTÍCULO 2º.- Dáse de alta, a partir de la fecha de su notificación, al agente MIGUEL AGUSTIN
MALVESTITTI (Legajo Nº 29.904/1), como CHOFER DEPARTAMENTO EJECUTIVO/
DELIBERATIVO I (C.F. 7-14-70-01 – 48 horas semanales – Nº de Orden 7127 – U.E 01-00-7-1-0-00), en
la Dirección de Automotores, Seguridad y Vigilancia, dándosele de baja del cargo de Personal de Vigilancia I
(C.F. 7-08-70-03 – 48 horas semanales - Nº de Orden 7127 - U.E. 01-00-7-1-0-00) manteniéndosele el pago
del Fondo Compensador y Titulo Secundario que viene percibiendo y dar por finalizada el pago de la
Bonificación por Tarea Riesgosa.
ARTÍCULO 3º.- Acuérdase, al agente MIGUEL AGUSTIN MALVESTITTI (Legajo Nº 29.904/1), a partir
de la fecha de su notificación, una Bonificación por Tarea Riesgosa del QUINCE POR CIENTO (15%),
de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 4º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el presente deberá imputarse a:
Institucional: 1-1-1-01-01-000 - Prog. 01-01-00 - Fin. y Fun. 1-3-0 - U.E.R. 1 - F.Fin. 1-1-0 – Inc. 1 – P.P. 1
– P.p. 1 – P.Sp. 7.
Para Art. 3º: Inc. 1 – P.P. 1 - P.p. 3 - P.Sp. 5 – Ap.1
ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por el señor SECRETARIO DE GOBIERNO.
ARTÍCULO 6º.- Regístrese, dese al Boletín Municipal, y comuníquese por la Dirección de Personal.
ELG.
VICENTE
ARROYO
DECRETO Nº 2714 (17-11-2017)
ARTÍCULO 1º.- Revócase el Decreto Nº 700 de fecha 30 de marzo de 2011, mediante el cual se asignaran
funciones a la agente ALEJANDRA SANDRA AYEK, Legajo Nº 13587/59 – M.I. Nº 14.551.783- en el
cargo de ORIENTADOR EDUCACIONAL, con carácter provisional en la Escuela Nº 8 “Rufino Inda”, en
virtud de los fundamentos expuestos en el exordio del presente.
ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de Gobierno a cargo de la
Secretaría de Educación.
ARTÍCULO 3º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal y comuníquese a la Secretaría de Educación y a la
Dirección de Personal.
VICENTE

ARROYO

DECRETO Nº 2719 (23-11-2017)
ARTÍCULO 1º.- Encomiéndase, al agente ALEJANDRO DI MARIO – Legajo Nº 18681/1, quien revista en
el cargo de Jefe del Departamento Tesorería del Ente Municipal Servicios Urbanos, las funciones inherentes
al cargo de Tesorero, conforme a la Ley Orgánica de las Municipalidades y al Reglamento de Contabilidad,
desde el 21 de noviembre al 11 de diciembre de 2017, ambas fechas inclusive, período durante el cual la
titular del cargo C.P.N. LIA TERESA MARROCCO - Legajo Nº 17229/1, hará uso de CINCO (5) días de
Licencia Premio por Presentismo (código 18) y TRECE (13) días Licencia Anual Acumulada (Cod.14),
percibiendo por tal razón el reemplazante el suplemento por mayor función, de acuerdo a lo dispuesto en el
Art. 17 de la Ordenanza Complementaria de Presupuesto vigente.ARTÍCULO 2º.- El agente ALEJANDRO DI MARIO deberá haber cumplimentado, previo al reemplazo
mencionado en el artículo anterior, lo establecido en la Resolución Nº 145 de fecha 31 de marzo de 2011 del
Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.ARTÍCULO 3º - El EMSUR adoptará los recaudos pertinentes a fin de imputar a la partida presupuestaria
correspondiente el egreso que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.ARTÍCULO 4º - El presente Decreto será refrendado por el señor Presidente del ENTE MUNICIPAL DE
SERVICIOS URBANOS.ARTÍCULO 5º - Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese por la Dirección de Personal del
EMSUR e intervenga la Contaduría de dicho Ente.Mfg/
LEITAO
ARROYO
2377
2732
2758
2763

25-09-17 Promulga Ordenanza 23376 aut leg abono y deuda agentes Expte. 6383-8-17
Promulga Ordenanza 23430 acepta donacion de la fma Stella Maris Soc para OSSE
27-11-17 Expte. 10392-1-17
27-11-17 Promulga Ordenanza 23456 Donacion Fava Hnos CAPS Alto Camet Expte. 11744-1-17
Promulga Ordenanza 23461 Permiso uso y ocupacion EDEA pque industrial Expte.
27-11-17 8815-6-17
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2812
2825
2826
2827
2829
2855
2860
2867
2868
2870

Promulga Ordenanza 23471 Otorga merito deportivo Guillermina Ruggiero Expte.
27-11-17 14810-4-17
Promulga Ordenanza 23472 Vecino Destacado Sr Juan Carlos Morales Expte. 14811-127-11-17 17
Promulga Ordenanza 23473 conv Decreto HCD 331/17 Visitante Notable Jose Miguel
27-11-17 Onaindia Expte. 14796-5-17
Promulga Ordenanza 23474 Impone Nombre Martìn Lutero calle 483 Barrio Antartida
27-11-17 Argentina Expte. 14792-7-17
Promulga Ordenanza 23475 Compromiso Social Damas Rosadas Materno e Higa Expte.
27-11-17 14794-1-17
Promulga Órdenanza 23479 distincion al compomiso social Grupo Scout Naval Luisito
03-12-17 Expte. 14795-8-17
07-12-17 Promulga Ordenanza 23480 condona deuda Centro Cultural Cabildo Expte. 14797-2-17
11-12-17 Promulga Ordenanza 23481 Aumento tarifa Taxi Expte. 7860-1-11 Alc. 1 Cpo. 1
11-12-17 Promulga Ordenanza 23482 Aumento tarifa Colectivo Expte. 56-3-08 Alc. 5 Cpo. 1
13-12-17 Promulga Ordenanza 23484 aut convenio con UTN Fotomultas Expte. 58338-3-16

RESOLUCIONES
RESOLUCION Nº 2322(6-10-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Reconocer los servicios prestados por el agente FACUNDO LAUTARO NUÑEZ (Legajo
Nº 33444/50) como PAÑOLERO ENSEÑANZA FORMACION PROFESIONAL (C.F. 9-50-99-02) Nº de
Orden R-4465, a partir del 16 de agosto y hasta el 4 de octubre de 2017, en reemplazo del agente Luis Mauro
Marquez (Legajo Nº 25471), en la Escuela de Formación Profesional Nº 6 “Dr. G. Azorin” (U.E. 08-00-0-2-306).
ARTÍCULO 2º.- Reconocer el pago, al agente mencionado en el Artículo 1º, durante el periodo que allí se
indica, de la BONIFICACIÓN REMUNERATIVA NO JERARQUICOS – ENSEÑANZA
SECUNDARIA, ARTISTICA, FORMACION PROFESIONAL Y SUPERIOR 03-2014 –
MODALIDAD FONID, de conformidad con lo establecido en la Ordenanza de Presupuesto vigente.
ARTÍCULO 3º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto deberá imputarse a: Institucional 11-1-01-06-000 - UER 10 - F.Fin. 1-1-0 - Fin./Fun. 3-4-3 - Programático 26-00-00 - Inc. 1 - P.P. 2 P.p. 1 - P.Sp. 4 – para el Art. 2º: P.P. 2 - P.p. 2 - P.Sp. 1 – Ap. 12.
ARTÍCULO 4º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
p.m.
CROVETTO
RESOLUCION Nº 2324(6-10-2017)
ARTICULO 1°: Fijar el período de prestación del servicio de seguridad en actividades acuáticas desde el 03
de noviembre de 2017 y hasta el 02 de abril de 2018, por los motivos expuestos en el exordio.
ARTICULO 2°: Fijar para el servicio de seguridad en actividades acuáticas durante la temporada estival los
horarios de prestación que en cada caso se indica:
a) Del 03 de noviembre de 2017 al 28 de febrero de 2018 de lunes a domingo de 08:00 hs. a 20:00 hs.
b) Del 01 de marzo al 02 de abril de 2018, de lunes a domingo de 08:00 a 19:30 hs.
ARTICULO 3°: Registrar y comunicar a la Dirección de Unidades Fiscales del Ente Municipal de Turismo
y al Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de Guardavidas.VICENTE
RESOLUCION Nº 2514( 24-10-2017)
ARTÍCULO 1º.- Autorizar a cumplir, a partir del 1º de noviembre de 2017 y hasta el 31 octubre de 2018,
inclusive, a la agente MARIA PAULA ESTEFANIA (Legajo Nº 25.772/1), dependiente del Departamento
de Fiscalización Interna (U.E. 04-01-5-0-2-00), el módulo horario que se consigna:
DE: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II – C.F. 2-98-00-12 – 35 horas semanales - Nº de
Orden 5901.
A: PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS II – C.F. 2-98-64-12 – 24 horas semanales - Nº de
Orden 5901, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
ELG.
MOURELLE
RESOLUCION Nº 2515(24-10-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Prorrogar, a partir del 1º de octubre de 2017, y hasta el 30 de septiembre de 2018,
inclusive, la reducción horaria que viene desempeñando la agente ANALIA VALERIA GABILAN (Legajo
Nº 29718/1), dependiente de la Dirección General de Contrataciones (U.E. 04-01-1-0-0-00):
DE: INGRESANTE EN CONTRATACIONES – C.F. 4-07-00-02 – 35 horas semanales - Nº de Orden 7146
A : INGRESANTE EN CONTRATACIONES – C.F. 4-07-64-02 – 24 horas semanales - Nº de Orden
7146, manteniéndosele el pago de las bonificaciones que viene percibiendo.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
ELG.
MOURELLE
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RESOLUCION Nº 2559(6-11-2017 )
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el TORNEO SUDAMERICANO DE BACKGAMMON –
COPA CIUDAD DE MAR DEL PLATA, el cual se realizará del 17 al 20 de noviembre del corriente año,
en el Salón Dorado del Gran Hotel Dorá de nuestra ciudad.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes
de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.
SR/slb.ROJAS
RESOLUCION Nº2560 ( 6-11-2017)
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el viaje que emprenderá el grupo folklórico Chapadmalense
Shinkaleros a la ciudad de Buenos Aires, el cual se desarrollará entre el 11 y el 13 de noviembre del corriente.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes
de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.
SR/slb.ROJAS
RESOLUCION Nº 2561(6-11-2017 )
ARTÍCULO 1°: Modificar el Anexo I de la Resolución N° 0558/17, en el que para el agente indicado,
quedará redactado de la siguiente manera:
JUAN LUIS FARINA, Legajo Nº 17548/1.
Del 11/12/2017 al 25/12/2017  15 días código 14 correspondientes a 2015.
ARTÍCULO 2°: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.
SR/sb
ROJAS
RESOLUCION Nº2562 (6-11-2017)
ARTICULO 1º: Declarar de Interés Cultural el viaje que emprenderá el Diseñador marplatense Lucas
Ruffinengo con su proyecto H2Wall a la Semana del Diseño de Dubai, el cual se desarrollará entre el 12 y
el 18 de noviembre del corriente en la ciudad mencionada.
ARTÍCULO 2º.- La declaración de Interés a la que hace referencia el artículo 1º, no exime a los solicitantes
de los derechos por publicidad y propaganda previstos en la Ordenanza Impositiva Vigente, así como los
derechos administrados por SADAIC, AADI CAPIF y/o ARGENTORES, toda vez que corresponda.
ARTICULO 3°.- La entidad organizadora se obliga a mantener indemne al Municipio de General Pueyrredon
por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o perjuicios que
eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha
de las actividades mencionadas en la presente Resolución, en razón de la responsabilidad civil que surja de los
artículos 118, 160, 200, 275, 278, 490, 833, 850, 852,1040, 1042, 1376, 1749, 1751, 1785, 1786, 1788 y
concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante. La responsabilidad mencionada puede encontrar su causa en cualquier circunstancia que tenga
que ver con la realización de la actividad mencionada, ya sea por hecho propio de La institución o bien de sus
dependientes o de las cosas que se sirve o que están a su cuidado.
ARTICULO 4º: Registrar por el Departamento de Legislación y Documentación y notificar por la División
Coordinación Administrativa de la Secretaría de Cultura.
SR/slb.ROJAS
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RESOLUCION Nº 2600 (11-11-2017)Expte 3790-5-2017 cpo 1
ARTÍCULO 1°.- Aprobar la Licitación Privada Nº 44/17 Segundo Llamado para la ejecución de la obra
“INTERVENCIONES VARIAS EN EL HOGAR GOGA GALE”, cuya apertura de sobres fuera efectuada el
día 05 de Octubre de 2017 a las 11:00 horas.
ARTÍCULO 2°.- Aprobar lo actuado por la Comisión Permanente y Asesora de Evaluación de Ofertas y
Adjudicación a fs. 195.
ARTÍCULO 3º.- Desestimar la propuesta presentada por la firma RODRIGO ALBA por los motivos
expuestos en los considerandos.
ARTICULO 4º: Declarar fracasado el Segundo Llamado de la Licitación Privada Nº 44/17 para la ejecución
de la obra “INTERVENCIONES VARIAS EN EL HOGAR GOGA GALE”.
ARTICULO 5º Autorizar la devolución a su pedido del deposito en Garantía de Oferta de la Firma
RODRIGO ALBA, recibo Nº 9394 resguardo Nº 9394.
ARTÍCULO 6°.- Registrar, comunicar, publicar y para las notificaciones y demás efectos que
correspondan, intervengan la Dirección General de Contrataciones, la Dirección de Obras Públicas y la
Tesorería Municipal.
GLS/cc
DE PAZ
MOURELLE
RESOLUCION Nº2623 (11-11-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Reconocer la atención y firma de mero trámite del despacho de la DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA MEDICINA DEL TRABAJO, a la agente SANDRA GABRIELA BRAVO (Legajo Nº
23.308/2 – Supervisor Administrativo – C.F. 5-14-74-01), durante el período comprendido entre el 6 y el 10
de noviembre de 2017, inclusive, sin perjuicio de sus funciones específicas, manteniéndosele el pago de las
bonificaciones que viene percibiendo, con motivo de la licencia, premio por presentismo de la agente Nilda
Beatriz Lopez, Legajo Nº 15.985/1.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal y comunicar por la Dirección de Personal.
Sbh
VICENTE
RESOLUCION Nº 2624(11-11-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Autorizar el pago a la ex agente MONICA BEATRIZ CHERRUTTI (Legajo Nº
10115/1) quien se desempeñó como JEFE DE DEPARTAMENTO (C.F. 1-31-00-01), de la suma de
PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 125.765,56) correspondiente a treinta y dos (32) días de licencia año 2015 y
veintinueve (29) días de licencia proporcional año 2016, en mérito a lo expresado en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- El egreso que demande el cumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior deberá
imputarse a: Fin/Fun. 1-3-0– Programático 01-03-00 – Inc. 1 – P.P. 6 – P.p. 0 – P. Sp. 0 – Ap. 1 – F.Fin. 11-0 - U.E. 02-00-4-1-4-00 - Institucional 1-1-1-01-03-000 – UER. 3.
ARTÍCULO 3º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar
intervención a la Dirección de Liquidación y Control de Haberes.
Mpa.
MOURELLE
RESOLUCION Nº2646 (11-11-2017 ) expte 14071-1-2017 cpo1
ARTÍCULO 1º. - Conceder permiso a la Empresa CABLEVISION S.A. (MULTICANAL), de
conformidad con lo establecido en la Ordenanza Nº 886 y Decreto Nº 1452/87, para llevar a cabo los trabajos
consistentes en:
 Construcción de cuatro cámaras subterráneas
 Tendido de cañería subterránea con fibra óptica
En las siguientes direcciones y sectores:
 AVDA. PATRICIO PERALTA RAMOS entre MATHEU y QUINTANA
 PASEO VICTORIA OCAMPO entre QUINTANA y SAAVEDRA
de acuerdo a lo indicado en el plano fs. 6, del presente expediente.
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los
siguientes recaudos:
a) Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de seguridad
estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y Seguridad
para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de trabajo para
evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
b) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y
su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278.
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas,
etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.
c) Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
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circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados
a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines
de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para
efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
En caso de que la Empresa Contratista no posea en stock las baldosas idénticas al frente donde se debe
realizar el zanjeo, no podrá realizar el mismo con excepción de presentar ante este departamento una nota
firmada por el frentista autorizando a hacer un contrapiso de material liviano “provisorio” hasta la
colocación de las correspondientes baldosas.
d) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que
razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria
laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones
y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos
atmosféricos.
e) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la
realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e
iluminación de los carteles.
f) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del
terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas.
Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un
solado de similares características al existente.
ARTÍCULO 3º. - Otórgase un plazo de treinta (30) días para la terminación total de los trabajos, dejándose
establecido que, previo al labrado del Acta de Inicio de Obra y a la iniciación de los trabajos, la Empresa
CABLEVISION S.A., deberá designar por nota un Representante Técnico indicando un teléfono para tener
comunicación con él mismo las veinticuatro (24) horas.
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas, con las
características indicadas en Anexos I y II de la misma.
ARTÍCULO 5º. - En los sectores donde se realicen tareas de tendidos subterráneos se deberán respetar las
rampas existentes para discapacitados, en caso de rotura se deberá rehacer a nuevo la totalidad de la rampa,
respetando forma y materiales utilizados.
ARTÍCULO 6º. - En virtud de la vigencia de la Ordenanza Nº 17.427, los trabajos autorizados por la
presente no deberán ejecutarse durante el período comprendido entre el 1º de diciembre y el 31 de marzo de
cada año.
ARTÍCULO 7º. - La Empresa deberá dar cumplimiento a la Ordenanza Nº 17.427/06, que otorga permisos
de rotura de los pavimentos a las Empresas Prestadoras de Servicio; y a la Disposición Nº 01/12 del
EMVIAL, previo a la recepción de los trabajos por parte del Departamento Control Obras de Gas y
Electromecánicas.
ARTÍCULO 8º. - Dejar expresamente aclarado que la autorización otorgada por la presente, está
condicionada al compromiso de la Empresa de efectuar el retiro o traslado de las instalaciones cuando las
mismas afecten o restrinjan los derechos de los propietarios frente a cuyos inmuebles se ejecuten las obras o
en circunstancias en que así lo exija la Municipalidad, con motivo de trabajos y obras públicas que colisionen
con las instalaciones de referencia.
ARTÍCULO 9º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el
plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.
ARTÍCULO 10º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa.
GDP/ndd.
DE PAZ

RESOLUCION Nº 2647(11-11-2017) Expte 93220-2017 cpo1
ARTÍCULO 1º.- Disponer la instrucción de sumario administrativo a fin de deslindar las responsabilidades en
relación al hecho denunciado y por los motivos expuestos en el exordio.
ARTÍCULO 2º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar por la Dirección de Personal y dar
intervención a la Dirección Sumarios.
Mpa.
VICENTE
RESOLUCION Nº 2648(17-11-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Rechazar la Nota nro. 11.340 de fecha 14 de noviembre de 2017 presentada por el
Sindicato de Trabajadores Municipales, en virtud de los fundamentos expuestos en el exordio del presente.ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la agente ALEJANDRA SANDRA AYEK, Legajo Nº 13587/57 que deberá
tomar funciones en el cargo de Orientador Educacional en la Escuela Primaria Nº 9,”Intendente José
Camusso” dentro del plazo perentorio e improrrogable de un (1) día hábil desde la recepción de la presente,
bajo apercibimiento de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes ( Ley 14656, art. 105 y siguientes).
ARTÍCULO 3º.- Comunicar a la agente MARIA DEL CARMEN DUARTE, Legajo Nº 19260/50, que
deberá tomar funciones en el cargo de Orientador de Aprendizaje en la Escuela Primaria Nº 14 “María F. de
Atkinson”, dentro del plazo perentorio e improrrogable de un (1) día hábil desde la recepción de la presente,
bajo apercibimiento de adoptar las medidas disciplinarias pertinentes (Ley 14656, art. 105 y siguientes).
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ARTÍCULO 4º.- Dar por finalizadas, a partir de la notificación de la presente, las funciones de las agentes
CARINA ANDREA LUQUE, Legajo Nº30162/51, como Orientador Educacional, y ANA MIJAL MAURO
Legajo Nº 29553/56, como Orientador de Aprendizaje, en su carácter de reemplazantes de las agentes
ALEJANDRA SANDRA AYEK, Legajo Nº 13587/57 en la Escuela Nº 9 “Intendente José Camusso” y
MARIA DEL CARMEN DUARTE, Legajo Nº 19260/50 en la Escuela Primaria Nº 14 “María F. de
Atkinson”, respectivamente, en virtud del reintegro de estas últimas a sus respectivos cargos titulares.
ARTÍCULO 5º.- Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a las interesadas en la forma de ley y dar
intervención a la Dirección de Personal.
VICENTE
RESOLUCION Nº 2649(17-11-2017 )
ARTÍCULO 1º.-Dejar sin efecto, a partir de la notificación de la presente, la Comisión de la agente , MARIA
DEL CARMEN DUARTE, Legajo Nº19260/50 en la Secretaría de Desarrollo Social, dispuesta mediante
Resolución Nº 467/2010, de las Secretarías de Educación y Desarrollo Social, en virtud de los fundamentos
expuestos en el exordio del presente.ARTÍCULO 2º.- Comunicar a la agente mencionada precedentemente que deberá tomar funciones en el
cargo de Orientador de Aprendizaje en la Escuela Primaria…Nº 14, dentro del plazo perentorio e
improrrogable de un (1) día hábil desde la recepción de la presente, bajo apercibimiento de adoptar las
medidas disciplinarias pertinentes (Ley 14656, art. 105 y siguientes).
ARTÍCULO 3º.-Registrar, dar al Boletín Municipal, comunicar a la interesada en la forma de ley y dar
intervención a la Dirección de Personal.
LENIZ
VICENTE
RESOLUCION Nº2692 (23-11-2017 )
ARTÍCULO 1º.- Disponer la reconstrucción del expediente Nº 106-Q-1912 Alc. 1 en la forma prevista en el
artículo 131º de la Ordenanza General nº 267.ARTÍCULO 2º.- A los fines del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo precedente intervenga la
Subsecretaría de Inspección General.
ARTICULO 3º.- Disponer la instrucción del pertinente sumario administrativo, a efectos de deslindar las
responsabilidades del caso, conforme a lo establecido en el artículo 132º de la Ordenanza General nº 267, a
cuyo propósito se formará un nuevo Alcance del expediente con copia de la presente, y de las fojas
correspondientes a la búsqueda del mismo, dándose intervención a la Dirección de Sumarios.
ARTÍCULO 4º.- Regístrese, dése al Boletín Municipal, comuníquese y dése intervención a la Subsecretaría
de Inspección General y a la Dirección de Sumarios.
VICENTE
RESOLUCION Nº2693 (23-11-2017 ) Expte 950-3-2016 cpo 1
ARTÍCULO 1º - Conceder permiso, por las razones expuestas en el exordio de la presente, a la Empresa
TRACONS S.R.L. y al Arquitecto GUILLERMO JORGE FAILLACE en carácter de representante
técnico para realizar la obra de tendido de cañería subterránea en el sector comprendido por la calles: DON
ARTURO PERALTA RAMOS entre L. V. MANSILLA y LOS CALCHAQUIES, LOS MOCORETA
entre DON ARTURO PERALTA RAMOS y CAUPOLICAN, CAUPOLICAN entre LOS
MOCORETA y LOS ARAUCANOS, LOS ARAUCANOS entre CAUPOLICAN y YANQUETRUZ, y
YANQUETRUZ entre LOS ARAUCANOS y LOS CALCHAQUIES de esta ciudad, obra de costo
cubierto y con un monto de $ 264.242,83.-”
ARTÍCULO 2º. - La mencionada Empresa para la ejecución de dichos trabajos deberá ajustarse a los
siguientes recaudos:
g) Normas Generales: Todas las tareas que se realicen en la vía pública, respetarán las medidas de
seguridad estipuladas en el Decreto Nº 911/96 del Poder Ejecutivo Nacional “Reglamento de Higiene y
Seguridad para la Industria de la Construcción”. Deberán señalizarse, vallarse o cercarse las áreas de
trabajo para evitar que se vea afectada la seguridad de peatones, vehículos y de los trabajadores.
h) Señalización: Será de aplicación la Ordenanza Nº 8610 - “Reglamento de señalamiento para desvío y/o
advertencia de obras en la vía pública” - y
su modificatoria la Ordenanza Nº 12.278.
Complementariamente, la Empresa recurrente cumplirá con las siguientes condiciones:
b1) El responsable de los trabajos indicará los sitios a señalar y las características de la señalización a colocar,
según las particularidades de la obra. Estos sistemas de señalización (carteles, vallas, balizas, cadenas, sirenas,
tarjetas, etc.) se mantendrán, modificarán y adecuarán según la evolución de los trabajos y sus riesgos
emergentes.
b2) Las señales visuales serán confeccionadas en forma tal que sean fácilmente visibles a distancia y en las
condiciones que se pretenden sean observadas. Se utilizarán leyendas en idioma español, pictogramas, que no
ofrezcan dudas en su interpretación y usando colores contrastantes con el fondo.

i)

Ocupación de veredas y calzadas: Cuando se trabaje en las veredas y calzadas, la tierra y escombros
extraídos durante el zanjeo y excavaciones
serán depositados en cajones de madera o metal
desarmables y con juntas eficientes del largo que se estime conveniente y de un ancho no mayor de un (1)
metro. Podrán utilizarse contenedores o bolsas debiendo cumplir con las condiciones de garantizar la
circulación de vehículos y/o peatones en el lugar donde se emplacen, procediendo a señalizarlos
convenientemente. En veredas se dejarán circulaciones o pasos libres de (1) un metro de ancho contados
a partir de la línea municipal,
señalizándose con carteles adecuados y colocando una protección
(baranda, cerco, etc.), además se dejará libre un (1) metro por cada cinco (5) metros ocupados a los fines
de facilitar la circulación de peatones. En las esquinas, cuando se practiquen pozos de ataque para
efectuar cruces mediante el uso de tunelera, los mismos deberán estar protegidos mediante un cerco
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perimetral, debiendo contar con la señalización correspondiente. En todos los casos se garantizará el libre
escurrimiento superficial de las aguas de lluvia.
j) Zanjas abiertas: Las zanjas efectuadas no podrán permanecer más de 24 horas abiertas, en caso que
razones de fuerza mayor, debidamente justificadas, no permitan su tapado dentro de la jornada diaria
laboral, deberán ser cubiertas con tapas ciegas, de resistencia suficiente, para permitir el paso de peatones
y vehículos y aseguradas para que no puedan ser removidas por agentes extraños o fenómenos
atmosféricos.
k) Señalamiento Nocturno: Durante la noche deberán colocarse señales reglamentarias que indiquen la
realización de los trabajos y el peligro por medio de carteles y balizas con luces rojas de atención e
iluminación de los carteles.
l) Reparación de veredas: La reparación de las veredas se efectuará, previo compactado mecánico del
terreno en capas de 0,20 m, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de concluido el cierre de las zanjas.
Se reconstruirá un contrapiso de hormigón de 300 kg/m3 de cemento y 0,10 m de espesor y sobre éste un
solado de similares características al existente.
ARTÍCULO 3º - Previo a la iniciación de los trabajos, la Empresa deberá solicitar por nota y con
VEINTICUATRO (24) horas de anticipación la intervención del Departamento de Control Obras de Gas y
Electromecánicas para el labrado del acta respectiva, debiéndose cumplimentar lo establecido en las leyes de
Higiene y Seguridad en el Trabajo, Ordenanzas 8610, 9147 y Decreto Reglamentario 1013/94, siendo el plazo
de obra de NOVENTA (90) días corridos.
ARTÍCULO 4º.- La Empresa deberá dar cumplimiento al uso obligatorio del cartel de obra y vallas.
ARTÍCULO 5º. - Fijar en trescientos sesenta (360) días la vigencia de la presente autorización. Si vencido el
plazo no se han dado comienzo a los trabajos, la misma caducará automáticamente.
ARTÍCULO 6º. – Regístrese, dése al Boletín Municipal y notifíquese del presente por intermedio del
Departamento Control Obras de Gas y Electromecánicas a la Empresa TRACONS S.A.”
GDP/sb.
DE PAZ
RESOLUCION Nº2696 (23-11-2017 ) Expte 5130-6-2003 Alc 124 cpo 1
ARTÍCULO 1º: Abonar los siguientes importes en concepto de Remuneración por Productividad al personal
del Departamento de Fiscalización Externa correspondiente al mes de Agosto del 2.017, por aplicación del
Anexo I del Decreto Nº 2.640/05 a los agentes indicados en el Anexo II del citado acto, a saber:
A) FISCALIZADORES
Legajo
Apellido y nombres
Importe
23.894/1
AGUIRRE GÓMEZ Karina Mabel
$ 25.225,32
20.973/1
CARREA, María Cristina
$
231,17
25.519/1
CASTELLOTE María Leticia
$ 25.225,32
16.083/1
DE LA COLINA Vicente Antonio
$ 25.225,32
25.520/1
FASCIGLIONE Viviana Natalia
$ 16.783,94
25.773/1
GARAY ORMAECHEA dota
$ 15.420,17
25.521/1
GINESTAR María Beatriz
$ 19.546,88
23.891/1
GIOLA Amalia Mabel
$ 15.688,58
25.523/1
GONZÁLEZ Renán Maximiliano
$ 25.225,32
25.522/1
GRIGOLATO Natalia
$ 17.539,66
19.952/1
KOUOR Clemente Alberto
$ 16.792,76
25.524/1
MESA Valeria Beatriz
$ 6.934,01
25.525/1
MIGLIORANZA Luis Alberto
$ 20.375,41
25.528/1
SZPYRNAL Ana Josefina
$ 17.539,66
25.529/1
VALPUESTA Claudina Cecilia
$ 25.225,32
25.530/1
VESCOVI Romina Daniela
$ 25.225,32
B) ADMINISTRATIVOS
9.799/1
CLERISSI Marcelo Eduardo
$ 3.727,55
21.477/1
RUIZ Analía
$ 3.727,55
29.166/1
ONDARZA Sandra
$ 1.863,78
C) ASESOR JURIDICO
23027/1
OCAMPOS María Belén
$ 14.910,21
D) JEFE DEPARTAMENTO
25.526/1
ROSSI Alberto
$ 18.637,76

ARTÍCULO 2º: El egreso que demande lo dispuesto en el artículo 1º deberá ser imputado a la siguiente
partida: Jurisdicción 1110105000 – Programa 1.0.0 – Inciso 1 – Pda. Principal 1 – Pda. Pcial. 3 – Pda.
Subparcial 3. del Presupuesto.
ARTÍCULO 3º: Regístrese, dése al Boletín Municipal y para sus efectos intervenga la Contaduría Municipal
– Departamento de Liquidación de Haberes.
MOURELLE

ORDENANZAS
ORDENANZA 23377 Sancion 14-9-2017 Expte 4735-7-2017 cpo 5
Decreto de Promulgación 2378 (25-9-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la concesión del uso y
explotación de la Unidad Turística Fiscal denominada Punta Cantera II a la firma Eve Inversiones y
Proyectos S.A., CUIT Nº 30-71221231-0, con domicilio legal en la calle Olavarría 2838 5º A de la ciudad de
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Mar del Plata, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 21472,
oferta presentada y demás constancias obrantes en el Expediente 4735-7-17 Cuerpos 1 al 5 del Departamento
Ejecutivo (Exp. 1558-D-17 HCD), en concordancia con lo preceptuado por el Artículo 155º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Magnoler
Arroyo
ORDENANZA 23410 Sancion 12-10-2017 Expte 12416-3-16
Decreto de Promulgación 2539 (18-10-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1777/17 del Departamento Ejecutivo mediante el cual se aprueba el
segundo llamado a Licitación Pública nº 24/16 para la “Construcción CPC Camet Norte” y se adjudica la
misma a la firma Construcciones R Y M SRL.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 23415 Sancion 12-10-2017 Expte 8989-4-2013
Decreto de Promulgación 2544 (18-10-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase la tácita contratación y reconócese de legítimo abono la locación del inmueble
ubicado en la calle Teodoro Bronzini nº 1147/53, propiedad de la firma El Griego S.A., con destino al
funcionamiento de las Secretarías de Desarrollo Social y de Salud, como así sus dependencias, por el período
comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2016, ambos inclusive.
Artículo 2º.- Autorízase el pago de la locación convalidada en el artículo anterior, fijándose el valor locativo
en la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS ($55.700.-) mensuales por el período
comprendido entre el 1º de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015; la suma de PESOS SESENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 63.498.-) mensuales por el período 1º de enero de
2016 al 30 de junio de 2016 y la suma de PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
OCHO ($ 72.388.-) mensuales por el período comprendido entre el 1º de julio de 2016 y el 31 de diciembre
de 2016.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23417 Sancion 12-10-2017 Expte 16352-3-2015-alc1 cpo 1
Decreto de Promulgación 2546 ( 18-10-2017)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1560/17 del Departamento Ejecutivo, aceptándose la donación sin
destino específico, según lo establecido en su artículo 3º, así como las modificaciones que resulten de
designaciones, cambios y/o bajas sobre la nómina de personal, en cumplimiento del artículo 57º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 23423 Sancion 12-10-2017 Expte 13033-8-17
Decreto de Promulgación 2623 (26-10-2017 )
Artículo 1º.- Condónase la deuda que posee la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en
concepto de Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, originados por la realización de una jornada
de concientización denominada “Donar sangre es donar vida” desarrollada el día 23 de septiembre de 2017 en
la calle San Martín, entre Mitre y San Luis.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 23424 Sancion 16-11-2017 Expte 10687-6-17
Decreto de Promulgación 2716 (23-11-2017 )
Artículo 1º.- Aféctase al distrito de Equipamiento específico (Ee) según el Código de Ordenamiento
Territorial (C.O.T.), el predio sito en la Autovía n° 2, Km 398, identificado catastralmente como
Circunscripción II, Parcela 332 af del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º- Fíjanse las siguientes Normas Particulares para el predio descripto en el artículo 1° de la
presente:
a) Usos de suelo admitidos: Edificaciones e instalaciones destinadas a CENTRO DE LOGÍSTICA DE
DISTRIBUCIÓN.
b) Ocupación y tejido urbano:
F.O.S. máximo sobre cota de parcela 0,2
F.O.T. máximo 0,2
c) Disposiciones particulares:
Tipología edilicia: sólo edificios de perímetro libre.
Plano Límite: 15,00 metros.
Retiro perimetral: mínimo 15,00 metros.
d) Espacio Urbano:
El retiro perimetral, deberá ser parquizado a excepción de los accesos peatonales, vehiculares o sendas de
vinculación entre ambos.
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e) Delimitar obligatoriamente, dentro de la parcela y de modo de no afectar el tránsito peatonal y/o vehicular
en la vía pública las superficies que surjan de la aplicación de los artículos 5.5.1.5 y 5.5.2.6 del C.O.T.
correspondientes a los requisitos de carga y descarga, y de guarda y estacionamiento de vehículos,
respectivamente.
Artículo 3º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el
Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y en el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que no
se opongan a las disposiciones de la presente.
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, como así también obtener la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental en el
marco de lo establecido en el artículo 8.4 del C.O.T. y en la Ley Provincial nº 11.723.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23425 Sancion 16-11-2017 Expte 14234-3-2016
Decreto de Promulgación 2727 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 3.2.8 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente
texto:
“3.2.8 PLANO LÍMITE.
Para cada tipología edilicia, en cada distrito se establece el Plano Límite correspondiente, determinado en
cada caso y según corresponda, por la altura del mismo expresada en metros o la cantidad de plantas máximas
admisibles, las cuales no podrán superar los 3 metros de altura por nivel. Dicho Plano Límite se mide a partir
de la cota de parcela y establece el plano virtual que no podrá ser superado por ningún paramento (ver
Artículo 3.2.9.8 Construcciones sobre el Plano Límite). En caso de edificios monumentales y templos para
los cuales se proyectan cúpulas, bóvedas, agujas y otros motivos arquitectónicos similares, se podrá autorizar
por decreto del Departamento Ejecutivo, a que se sobrepase el Plano Límite fijado para cada Distrito.”
Artículo 2º.- Sustitúyese el artículo 3.2.9.3 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente
texto:
“3.2.9.3 ALTURA DE LA PLANTA BAJA LIBRE.
En un edificio cuando la planta baja de la construcción se desarrolle como planta libre, ésta 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 (3,20 metros) 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 mínima de cuatro metros con veinte centímetros (4,20 metros).”
Artículo 3º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS.
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a eje divisorio hasta una altura edilicia máxima compuesta
por planta baja y doce (12) pisos superiores. Para soluciones de mayor envergadura que la antedicha, retiro
mínimo 5,15 metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Plano límite: planta baja y 10 pisos superiores frente a calle y planta baja y 16 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a ambos 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 metros.”
Artículo 4º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS.
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a avenida,
o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
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Plano límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a avenida,
o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Plano límite: planta baja y 9 pisos superiores frente a calle y planta baja y 11 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a ambos 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 metros.”
Artículo 5º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“ a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS.
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 6 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 metros.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE.
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 6 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3.00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a ambos ejes divisorios.”
Artículo 6º.- Sustitúyense los apartados c), d), e) y f) del artículo 6.6.3.1 “Casos Especiales” correspondiente
al Distrito Residencial Tres (R3) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“6.6.3.1 CASOS ESPECIALES
c) Las parcelas comprendidas en el sector delimitado por las calles Formosa, Aristóbulo Del Valle, Castelli,
Parque Gral. San Martín, Roca y Patricio Peralta Ramos hasta calle Formosa, observarán los siguientes planos
límites particularizados (ver gráficos):
c1: Tipologías entre medianeras y semiperímetro libre: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
c2: Tipología perímetro libre: planta baja y 10 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al
perfil de la medianera existente.
d) Las parcelas comprendidas en el sector delimitado por las calles: Castelli, Aristóbulo Del Valle y Avda.
Patricio Peralta Ramos hasta calle Castelli observarán plano límite particularizado de planta baja y 6 pisos
superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente (ver gráficos).
e) Las parcelas frentistas a la Avda. Patricio Peralta Ramos entre 9 de julio y Córdoba; 11 de setiembre entre
Córdoba y San Luis, observarán plano límite particularizado de planta baja y 6 pisos superiores frente a calle
y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente (ver gráficos).
f) Las parcelas comprendidas en el sector delimitado por las calles: Avda. Constitución (excepto parcelas
frentistas), Patagones, Acevedo, Libres del Sud, Alice, Pasteur, Mansilla, Pedraza, Ferre, Chubut, Alvarez
Condarco, López y Planes, Cura Brochero, Avda. Carlos Tejedor, Calle N° 143 y Avda. Félix U.Camet hasta
Avda. Constitución, observarán un plano límite particularizado de planta baja y 6 pisos superiores frente a
calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente (ver gráficos).
Artículo 7º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“ a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 3 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 3 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 3 pisos superiores frente a calle y a avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a ambos ejes divisorios.”
Artículo 8º.- Sustitúyense el apartado c) del artículo 6.6.4.1 “casos especiales” del Distrito Residencial
Cuatro (R4) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“ c) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: Olavarría, San
Lorenzo, Sarmiento, Avellaneda, Tucumán, Rawson, Las Heras, Garay, Sarmiento y Rawson, observarán un
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plano límite diferencial de planta baja libre y cuatro (4) pisos, pudiendo en ambos casos, adicionar un (1) piso
siempre que se adopte un Factor de Ocupación de Suelo (FOS) menor o igual 0,5.”
Artículo 9º.- Sustitúyese los apartados a), b) y c), 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:
“ a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 10 pisos superiores frente a calle y planta baja y 16 pisos superiores frente a
avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.”
Artículo 10º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 8 pisos superiores frente a calle y planta baja y 10 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 10 pisos superiores frente a calle y planta baja y 16 pisos superiores frente a
avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.”
Artículo 11º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 9 pisos superiores frente a calle y planta baja y 11 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.”
Artículo 12º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
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Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 7 pisos superiores frente a calle y planta baja y 9 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros 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
metros.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE (con o sin basamento).
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 9 pisos superiores frente a calle y planta baja y 11 pisos superiores frente a
avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a ambos 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 metros.
Artículo 13º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la
medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera
existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera
existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a ambos ejes divisorios.”
Artículo 14º.- Sustitúyense los apartados d) y e) del artículo 6.7.5.1 “Casos Especiales” correspondientes al
Distrito Central Tres (C3) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente texto:
“6.7.5.1CASOS ESPECIALES
d) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: San Lorenzo,
Olavarría, Gascón y Güemes, en esta última vía en ambas aceras, observarán un plano límite diferencial de
planta baja y cuatro (4) pisos, pudiendo en ambos casos, adicionar un (1) piso siempre que se aplique un
Factor de Ocupación de Suelo (FOS) menor o igual a 0,5 desde la cota del primer piso. La altura máxima por
piso no podrá superar los 3 metros.
e) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: Rodríguez Peña,
Olavarría, San Lorenzo y Güemes, en esta última vía en ambas aceras, observarán un plano límite diferencial
de planta baja y tres (3) pisos. La altura máxima por piso no podrá superar los 3 metros.”
Artículo 15º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), correspondientes a las Disposiciones Particulares del
artículo 6.7.6 Distrito Central Cuatro (C4) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el siguiente
texto:
a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7.00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7.00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7.00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a ambos ejes divisorios.
Artículo 16º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), 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:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera
existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5.00 metros.
Retiro de fondo obligatorio: mínimo 5.00 metros.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera
existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5.00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
Retiro de fondo obligatorio: mínimo 5.00 metros.
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c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida, o de acuerdo al perfil de la medianera
existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 5.00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a ambos ejes divisorios.
Retiro de fondo obligatorio: mínimo 5.00 metros.”
Artículo 17º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), correspondientes a las Disposiciones Particulares del
artículo 6.8.1 Distrito de Equipamiento Uno (E1) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 6 pisos superiores frente a calle (altura máxima 21 metros) y planta baja y 8 pisos
superiores a avenida (altura máxima 27 metros), o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 6 pisos superiores frente a calle (altura máxima 21 metros) y planta baja y 8 pisos
superiores a avenida (altura máxima 27 metros), o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3,00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 6 pisos superiores frente a calle (altura máxima 21 metros) y planta baja y 8 pisos
superiores a avenida (altura máxima 27 metros), o de acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 3,00 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 metros a ambos ejes divisorios.”
Artículo 18º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), correspondientes a las Disposiciones Particulares del
artículo 6.8.2 Distrito de Equipamiento Dos (E2) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida (altura máxima 18 metros), o de
acuerdo al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida (altura máxima 18 metros), o de
acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: planta baja y 5 pisos superiores frente a calle y avenida (altura máxima 18 metros), o de
acuerdo al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.”
Artículo 19º.- Sustitúyense los apartados a), b) y c), correspondientes a las Disposiciones Particulares del
artículo 6.8.3 Distrito de Equipamiento Tres (E3) del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7,00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7.00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a eje divisorio.
c) EDIFICIOS DE PERÍMETRO LIBRE
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: 7.00 metros frente a calle y planta baja y 2 pisos superiores frente a avenida.
Retiro de frente obligatorio: mínimo 2.50 metros.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 3.15 metros a ambos ejes divisorios.”
Artículo 20º.- Sustitúyense los incisos a), b) y c) del artículo 3° de la Ordenanza N° 20.437 por el siguiente
texto:
“ a)
Distritos Residenciales Uno y Dos (R1 y R2), en una (1) planta, aplicando un F.O.S. < 0,5 desde la
cota de parcela.
b)
Distritos Centrales Uno, Uno a y Dos (C1, C1a y C2) y de Equipamiento Uno (E1), en una (1) planta,
aplicando un F.O.S. < 0,5 desde la cota del primer piso.
c)
Distrito Residencial Tres (R3), en una (1) planta, aplicando un F.O.S. < 0,5 desde la cota de parcela,
cuando se trate de parcelas inscriptas en los tramos descriptos en los apartados c1) y c2) del artículo 2º de la
presente.”
Artículo 21º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a sustituir los gráficos y planos contenidos en el Código
de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) en correspondencia con lo establecido en la presente.
Artículo 22º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
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ORDENANZA 23426 Sancion 16-11-2017 Expte 7013-7-2017
Decreto de Promulgación 2728( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 200 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 28 de junio de 2017, mediante el cual se amplió por el término de un año la declaración de la Emergencia
Contra la Violencia por Motivos de Género y Diversidad, conforme lo establecido en la Ordenanza nº 22.739
con los mismos alcances, acciones y efectos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23427 Sancion 16-11-2017 Expte 11436-0-16
Decreto de Promulgación 2729 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase, en el marco de lo estipulado por los artículos 8° y 11° de la Ordenanza N° 10.075
“Código de Preservación Patrimonial”, al Señor Norberto Ignacio Ramón Barro a adoptar la implantación
edilicia que surge de los planos de anteproyecto glosados de fs. 34 a 36, en la propuesta de ampliación
destinada a locales sin destino, que involucra la preservación del “Chalet de Angélica Riglos”, declarado de
interés patrimonial por la citada ordenanza, previsto ejecutar en el predio sito en la calle Güemes nº 2.449,
identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 78 a, Parcela 4 de la ciudad de Mar
del Plata.
Artículo 2º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que da lugar la autorización conferida por
el artículo 1° de la presente, deberá:
1.
Suscribir el Convenio de Preservación Patrimonial que como Anexo I forma parte de la presente.
2.
Incorporar el pertinente certificado de factibilidad de infraestructura sanitaria otorgado por Obras
Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado.
3.
Obtener la autorización de la Unidad de Gestión de Preservación Patrimonial con relación a la
documentación requerida en el artículo 9° del Anexo II de la Ordenanza N° N° 10.075 y su modificatoria, en
lo inherente a las intervenciones a realizar en el inmueble patrimonial en cuestión.
Artículo 3º.- Normas Generales: Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial
(COT), en el Reglamento General de Construcciones (RGC), y en el Código de Preservación Patrimonial, en
tanto resulte de aplicación y no se contraponga a lo establecido en la presente.
Artículo 4º.- Aprobación de Planos y Permiso 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.- Deberá cumplimentar lo establecido en la Ordenanza N° 9.784 - Código de Preservación
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme a lo normado por la Ordenanza n°
14.576.
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.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Señor Norberto Ignacio Ramón Barro el
convenio que forma parte de la presente como Anexo I, a fin de viabilizar y ejecutar eficientemente lo
autorizado en la presente Ordenanza.
Artículo 8º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 818/96,
modificado por Decreto 2269/99.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO DE PRESERVACION PATRIMONIAL
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el titular del Departamento
Ejecutivo, Doctor Carlos Fernando Arroyo, con domicilio legal en calle Hipólito Yrigoyen Nº 1.627 de la
ciudad de Mar del Plata, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y el Señor Norberto Ignacio Ramón Barro,
DNI N°……………………., con domicilio en la calle …………………….. Nº………. de la ciudad de
…………………….., en su carácter de titular del dominio del inmueble sito en la calle Güemes Nº 2.449,
identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Manzana 78 a, Parcela 4, de la ciudad de Mar
del Plata, acreditando la misma mediante copia certificada de la escritura Nº…………….
del
...……………… de ………., pasada por ante Escribano ………………………….. (expediente
Nº…………………., fs.……); en adelante "EL PROPIETARIO", con domicilio legal en la calle
………………………. Nº ………… de la ciudad de Mar del Plata, convienen en celebrar el presente
CONVENIO DE PRESERVACION PATRIMONIAL que se regirá por las siguientes cláusulas:
Del Régimen de Preservación Patrimonial
PRIMERA: EL PROPIETARIO declara conocer y aceptar la Ordenanza Nº 10.075 y sus modificatorias y
reglamentarias, y se compromete expresamente a preservar el buen estado de mantenimiento del inmueble
denominado “Chalet de Angélca Riglos” sito en la calle Güemes Nº 2.449, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección E, Manzana 78 a, Parcela 4, de la ciudad de Mar del Plata, objeto de este
Convenio, declarado de "interés patrimonial" de conformidad con lo dispuesto por el Código de Preservación
Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes), razón por la cual acepta las restricciones y condiciones
que establece su régimen normativo.
SEGUNDA: El inmueble objeto de este Convenio estará sometido a las condiciones que, para su adecuada
conservación, figuran en el presente y en el Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y
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concordantes), de conformidad a sus normas. Toda modificación a introducir en dicho inmueble deberá ser
previamente autorizada por LA MUNICIPALIDAD, sin que su negativa genere derecho a reclamo alguno.
De las Intervenciones Arquitectónicas
TERCERA: EL PROPIETARIO se compromete a no realizar intervenciones exteriores que no se
correspondan con el carácter original del edificio o modifiquen las fachadas principales, espacios exteriores,
cercos, rejas, ornamentos constructivos, veredas, arbolado. Asimismo, deberá solicitar autorización para
modificaciones o adiciones que alteren el carácter original del inmueble objeto de este convenio cuya
finalidad sea revalorizarlo, refuncionalizarlo, restaurarlo, reciclarlo, asegurar su solidez, garantizar su
estabilidad, o que mejoren la calidad del ambiente urbano, o para eliminar agregados no originales; como así
también para cambios de uso e instalación de cartelería comercial, institucional o señalización. En todos los
casos se deberá respetar el carácter original del inmueble o realizarse intervenciones que mejoren la calidad
de la arquitectura y del ambiente, a juicio de la autoridad de aplicación de la Ordenanza Nº 10.075 (Código de
Preservación Patrimonial). En este supuesto, EL PROPIETARIO será eximido del pago de la Tasa por
Servicios Técnicos de la Construcción por las obras a realizarse en el bien declarado de interés patrimonial.
En caso de denegación EL PROPIETARIO renuncia expresamente a efectuar reclamo de cualquier índole.
Los trabajos de mantenimiento que no afecten al edificio original no necesitarán autorización.
En caso de que las intervenciones impliquen ampliaciones de superficie, incremento de alturas, cambios en la
materialidad, las mismas deberán mantener una adecuada integración con las características originales del
inmueble declarado de interés patrimonial. Ello teniendo en cuenta la función, categoría asignada, los
diferentes niveles de intervención y grados de protección concordantes con la misma. Las propuestas de
intervención arquitectónica, como condición previa al goce del beneficio de exención de los derechos de
construcción, deberán ser autorizadas por LA MUNICIPALIDAD.
De las gestiones municipales
CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete, dentro de las competencias de sus áreas específicas, a
otorgar asesoramiento y asistencia técnica al PROPIETARIO, en caso de que éste proponga efectuar
modificaciones al inmueble objeto de este Convenio, que se encuadren en las intervenciones señaladas en la
Cláusula Tercera. Asimismo, si EL PROPIETARIO así lo requiriera, LA MUNICIPALIDAD aportará, en la
medida de sus posibilidades, los datos, información y todo otro elemento que resulte de utilidad a la gestión
patrimonial globalmente considerada.
Del Registro Catastral Municipal
QUINTA: LA MUNICIPALIDAD registrará en su catastro municipal, y publicitará en los certificados de
deuda que se expidan para actos de transmisión, modificación o constitución de derechos reales sobre el bien
que refiere el presente Convenio así como en las boletas correspondientes al pago de la Tasa por Servicios
Urbanos, que el inmueble objeto del presente Convenio se halla sometido al régimen del Código de
Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes).
En caso de sufrir modificaciones la Ley Nº 17.801, que hagan factible anotar el carácter del bien objeto del
presente convenio, EL PROPIETARIO se compromete a realizar las gestiones necesarias para proceder a su
inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, quedando a su cargo todos los gastos que ello demande
(sellados, honorarios, etc.).
De la exención de la Tasa por Servicios Urbanos
SEXTA: LA MUNICIPALIDAD podrá otorgar, de conformidad con lo normado por el artículo 18° del
Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075) y la categoría "C", obtenida según los criterios
establecidos en la reglamentación vigente en la materia, la exención parcial al pago de la Tasa de Servicios
Urbanos inherente al inmueble patrimonial, una vez formalizado el presente convenio. Si EL PROPIETARIO
registrase deudas con LA MUNICIPALIDAD, se compromete a su cancelación directa o mediante su
acogimiento a un plan de pagos. La falta de pago de dos (2) cuotas continuas o tres (3) alternadas, facultará a
LA MUNICIPALIDAD a declarar, de pleno derecho y automáticamente, la pérdida de la totalidad de los
beneficios de exención otorgados en la presente cláusula, reservándose el derecho de adoptar las medidas que
la misma estime necesarias para su cancelación.
El porcentaje de exención que se otorgue guardará, durante todo el período de vigencia del presente
Convenio, relación proporcional con el grado de compatibilidad que se verifique entre las intervenciones
arquitectónicas, los usos propuestos, el impacto urbano y los objetivos de preservación, conservación y
perdurabilidad de los inmuebles.
Del mantenimiento y conservación edilicia
SÉPTIMA: EL PROPIETARIO se compromete a utilizar el monto de la exención del artículo anterior al
mantenimiento y mejoras del edificio objeto de este convenio. LA MUNICIPALIDAD, a través de sus áreas
competentes, verificará las tareas inherentes al mantenimiento y mejoras señaladas. A los efectos de facilitar
el control del cumplimiento de las cláusulas relacionadas con aspectos de mantenimiento y conservación
edilicia, se adjunta, como Anexo A formando parte integrante del presente, el acta de comprobación del
estado constructivo del inmueble a la fecha de la firma de este Convenio.
La falta de cumplimiento de los trabajos destinados al restauro, mantenimiento, conservación y preservación
del bien declarado de interés patrimonial podrá traer aparejado la pérdida de los beneficios acordados por el
presente.
De la solicitud de usos
OCTAVA: EL PROPIETARIO podrá solicitar la admisión de actividades comerciales no contempladas en el
distrito de pertenencia del inmueble declarado de interés patrimonial. LA MUNICIPALIDAD, en los términos
del artículo Nº 11 del Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10075), evaluará los posibles
alcances de dicha solicitud y procurará establecer una relación equitativa entre la valoración y categorización
del bien patrimonial, la compatibilidad y pertinencia del uso propuesto, el volumen de la actividad comercial
y su impacto urbano.
De la señalización
NOVENA: LA MUNICIPALIDAD dispondrá lo necesario para proceder a la señalización establecida por el
artículo Nº 16 del Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075) en la que constará el número
de la correspondiente declaratoria y demás datos que juzgue de interés, observando las características físicas,
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dimensionales y materiales que se prevea con dicho propósito. Asimismo, LA MUNICIPALIDAD, concertará
con EL PROPIETARIO, las formas de financiamiento de la señalización, como también su ubicación y
localización definitiva.
De las sanciones
DÉCIMA: El incumplimiento total o parcial por parte del PROPIETARIO de las obligaciones asumidas en el
presente, podrá traer aparejada la aplicación de las sanciones establecidas en el Código de Preservación
Patrimonial (Ordenanza Nº 10.075 y concordantes), y se suspenderá la aplicación de la Cláusula Sexta de este
convenio.
De la vigencia
DÉCIMO PRIMERA: El presente convenio tendrá carácter permanente mientras subsistan las disposiciones
o normas que lo establecen.
DÉCIMO SEGUNDA: Para cualquier cuestión que se suscite referida a la interpretación o ejecución del
presente las partes convienen en someterse a la competencia de los Juzgados del Fuero Contencioso
Administrativo con asiento en el Departamento Judicial Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero y
jurisdicción que pudiere corresponderle, inclusive el Federal, constituyendo a tal efecto domicilio LA
MUNICIPALIDAD y EL PROPIETARIO en el lugar indicado en el encabezamiento del presente.
En prueba de conformidad se firman tres ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
Mar del Plata a los .......... días del mes de .........................de dos mil ...........
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ORDENANZA 23428 Sancion 16-11-2017 Expte 8149-0-2017
Decreto de Promulgación 2730 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Profesor IPPOLITI,
GUSTAVO FABIAN -Leg.30198- correspondiente a trece (13) horas cátedra semanales realizadas en el
período comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en
el artículo 1° del Decreto No.2864 de fecha 30 de diciembre de 2016, por un importe de PESOS
VEINTIDÓS MIL CIENTO DIECIOCHO CON 09/100 ($22.118,09).
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Profesor AGOSTINI,
WALTER ARMANDO -Leg.22552- correspondiente a ocho (8) horas cátedra semanales realizadas en el
período comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en el
artículo 2° del Decreto No.2864 de fecha 30 de diciembre de 2016, por un importe de PESOS DIECISIETE
MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 42/100 ($17.580,42).
Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo a la Profesora BOMBINA,
DANIELA NAHIME -Legajo 29060- correspondiente a seis (6) horas cátedra semanales realizadas en el
período comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en el
artículo 3° del Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016, por un importe de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS DOS CON 77/100 ($10.502,77).
Artículo 4º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo a la Profesora KARINA
ANDREA BERGAMIN -Leg.22980- correspondiente a dos (2) horas cátedra semanales realizadas en el
período comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en
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el artículo 1° del Decreto No.2831 de fecha 29 de diciembre de 2016, por un importe de PESOS CUATRO
MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 11/100 ($4.395,11).
Artículo 5º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Profesor MARCELO
MARTIN D’AMICO -Leg.23523- correspondiente a seis (6) horas cátedra semanales realizadas en el período
comprendido entre el 14 de noviembre y el 31 de diciembre de 2016 de acuerdo a lo establecido en el artículo
2° del Decreto No.2831 de fecha 29 de diciembre de 2016, por un importe de PESOS DIEZ MIL
QUINIENTOS DOS CON 77/100 ($10.502,77).
Artículo 6º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo a la Agente MARIA CELINA
RUMI -Leg.32234- en concepto de Bonificación Remunerativa, Fondo Compensador y Adicional por Título
por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 31 diciembre de 2016 como consecuencia de haber
sido designada en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40 horas semanales de
acuerdo a lo establecido en el artículo 1° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre de 2016, por un
importe de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 13/100 ($6.730,13).
Artículo 7º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Agente LACOUR LUCAS
MARTIN -Leg.32177- en concepto de Bonificación Remunerativa, Fondo Compensador y Adicional por
Título por el período comprendido entre el 16 de noviembre y el 31 diciembre de 2016 como consecuencia de
haber sido designado en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40 horas semanales
de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre de 2016, por un
importe de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 13/100 ($6.730,13).
Artículo 8º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo a la Agente VERONICA
GABRIELA ORTEGA -Leg.32183- en concepto de Bonificación Remunerativa, Fondo Compensador y
Adicional por Título por el período comprendido entre 15 de noviembre y el 31 diciembre de 2016 como
consecuencia de haber sido designada en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40
horas semanales de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre
de 2016, por un importe de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 98/100
($6.843,98).
Artículo 9º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Agente BARRIENTOS
LEANDRO FEDERICO -Leg.32181- en concepto de Bonificación Remunerativa Fondo Compensador y
Adicional por Título por el período comprendido entre el 02 de diciembre y el 31 diciembre de 2016 como
consecuencia de haber sido designado en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40
horas semanales de acuerdo a lo establecido en el artículo 10° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre
de 2016, por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
84/100 ($4.854,84).
Artículo 10º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Agente MANZUR,
GUSTAVO ALBERTO -Leg.18768- en concepto de Bonificación Remunerativa, Fondo Compensador y
Adicional por Título por el período comprendido entre el 02 de diciembre y el 31 diciembre de 2016 como
consecuencia de haber sido designado en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40
horas semanales de acuerdo a lo establecido en el artículo 13° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre
de 2016, por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
84/100 ($4.854,84).
Artículo 11º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago retroactivo al Agente MARTINEZ,
ALEJANDRO MARTIN -Leg.32276- en concepto de Bonificación Remunerativa, Fondo Compensador y
Adicional por Título por el período comprendido entre el 02 de diciembre y el 31 diciembre de 2016 como
consecuencia de haber sido designado en la planta permanente del Ente con el cargo de Guardavidas con 40
horas semanales de acuerdo a lo establecido en el artículo 16° del Decreto No. 2821 de fecha 29 de diciembre
de 2016, por un importe de PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
84/100 ($4.854,84).
Artículo 12º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Obra Asistencial para Agentes
Municipales (OAM) la suma de PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCO CON 97/100 ($3.905,97), por
haberse realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y la designación de guardavidas en
la planta de personal permanente del Ente de acuerdo a lo establecido en los Decretos No. 2821 y No. 2831
de fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 13º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Medicina Prepaga Organización de
Servicios Directos Empresarios (OSDE), la suma de PESOS SETECIENTOS CUATRO CON 41/100
($704,41) por haberse realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y la designación de
guardavidas en la planta de personal permanente de acuerdo a lo establecido en los Decretos No.2821 y No.
2831 de fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 14º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Medicina Prepaga MEDIFE la suma
de PESOS SEISCIENTOS CINCO CON 14/100 ($ 605,14), por haberse realizado el reconocimiento del
pago retroactivo de horas cátedra y la designación de guardavidas en la planta de personal permanente de
acuerdo a lo establecido en los Decretos No.2821 y No. 2831 de fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto
No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 15º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago al Servicio Asistencial Médico Integral
(SAMI) la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 76/100 ($255,76), por haberse
realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y designación de guardavidas en la planta
de personal permanente del Ente de acuerdo a lo establecido en los Decretos No.2821 y No. 2831 de fecha
29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 16º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Asociación Mutual Trabajadores
Actividad Repostería (AMTAR) la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 76/100
($255,76), por haberse realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y designación de
guardavidas en la planta de personal permanente del Ente de acuerdo a lo establecido en los Decretos
No.2821 y No. 2831 de fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de
2016.
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Artículo 17º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago al Instituto de Previsión Social (IPS) la
suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 04/100 ($11.454,04), por
haberse realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y la designación de guardavidas en
la planta de personal permanente del Ente de acuerdo a lo establecido en los Decretos No.2821 y No. 2831
de fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 18º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a la Aseguradora de Riesgo de Trabajo
Provincia ART la suma de PESOS TRES MIL CUARENTA Y SEIS CON 77/100 ($ 3.046,77) por haberse
realizado el reconocimiento del pago retroactivo de horas cátedra y la designación de guardavidas en la
planta de personal permanente del Ente de acuerdo a lo establecido en los Decretos No.2821 y No. 2831 de
fecha 29 de diciembre de 2016 y Decreto No. 2864 de fecha 30 de diciembre de 2016.
Artículo 19º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Lopez Silva
Arroyo
ORDENANZA 23429 Sancion 16/11/2017 Expte 10322-8-2017
Decreto de Promulgación 2731 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorizase, por vía de excepción y en carácter precario al Instituto Ortega y Gasset la
construcción de una dársena con destino exclusivo al estacionamiento de vehículos de transporte escolar, en
calle Ortega y Gasset nº 669 de acuerdo al croquis que se adjunta a la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de las dependencias técnicas competentes, aprobará la
realización de la dársena cuya construcción se autoriza.
Artículo 3º.- Déjase establecido que las obras, remociones y cuanto trabajo sea necesario ejecutar para los
fines previstos correrán por exclusiva cuenta de los propietarios del establecimiento educativo y se ejecutarán
observando las normas legales vigentes.
Artículo 4º.- Las dimensiones y diseño de la estructura, límites, lugar exacto de ubicación y demarcación de
la dársena autorizada en el artículo 1º, deberá contar con la aprobación del Ente Municipal de Vialidad y
Alumbrado Público, que incluirá el cobro de la tasa por derechos de ocupación de la vía pública, conforme a
la Ordenanza Impositiva vigente.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Simoni
Arroyo
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ORDENANZA 23430 Sancion 16/11/2017Expte 10392-1-2017
Decreto de Promulgación 2732 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon por la
firma Stella Maris Sociedad en Comandita por Acciones del terreno de su propiedad identificado
catastralmente como: Circunscripción IV, Sección Z, Manzana 223, lote 38 de la ciudad de Mar del Plata,
partida inmobiliaria 045-001715 del Partido de General Pueyrredon, el que será destinado a Obras Sanitarias
Mar del Plata S.E.
Artículo 2º.- Los gastos que demande la inscripción de la donación establecida en el artículo 1º serán
financiados por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. imputándose al Objeto del Gasto 3.4.9 Categoría
Programática 01.00.01 Jurisdicción 1.2.2.01.01.000.
Artículo 3º.- El lote a que se refiere el artículo 1º será destinado a construir una Estación de Bombeo Cloacal
o el destino que en definitiva le otorgue Obras Sanitarias en beneficio de la comunidad y afectado al servicio
que la empresa presta.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Dell´Olio
Arroyo
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ORDENANZA 23432 Sancion 16-11-2017 Expte 4369-0-2017
Decreto de Promulgación 2734 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase la firma del Acta Acuerdo de Cooperación entre el Organismo Provincial de la Niñez
y Adolescencia dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y la
Municipalidad de General Pueyrredon, en el marco del Proyecto Crianza Sin Violencia, que forma parte de la
presente como ANEXO I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ANEXO I
ACTA ACUERDO DE COOPERACION
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
PARA LA INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES
Entre el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia representado en este acto por la Directora
Ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Lic. Maria Pilar Molina en adelante el
“ORGANISMO” y el MUNICIPIO DE GENERAL PUEYRREDON, a cargo del proyecto Crianza Sin
Violencia sito en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627 de la localidad de Mar del Plata, Partido de General
Pueyrredon, representada por el Intendente Municipal Sr. Arroyo Carlos Fernando, en adelante “EL
MUNICIPIO”, acuerdan celebrar el siguiente acta-acuerdo de colaboración "ad referéndum" de su ulterior
aprobación por acto administrativo pertinente:
PRIMERO: “EL MUNICIPIO” se compromete a implementar el “Proyecto” afectando al mismo la
infraestructura, recursos materiales y humanos suficientes para la obtención de los objetivos propuestos,
destinados a niñas, niños o adolescentes de hasta 18 años de edad en situación de vulnerabilidad, que se
incorporen espontáneamente o por derivación de los efectores territoriales del Sistema de Promoción y
Protección de Derechos. “EL MUNICIPIO” se obliga a desarrollar las acciones comprometidas de acuerdo a
las estrategias y, metodología de trabajo explicitada en el “Proyecto”, siempre en articulación permanente con
los efectores territoriales del Sistema de Promoción y Protección de Derechos.
SEGUNDO: “EL MUNICIPIO” se compromete a promover el pleno goce de los derechos de niños, niñas y
adolescentes y su desarrollo integral como sujetos de derechos, en el ámbito de sus familias y comunidades de
pertenencia, asegurándole protección y cuidado necesarios en concordancia y respeto con los deberes y
derechos de sus padres, tutores u otras personas responsables de ellos ante la ley.
Asimismo, a fin de promover y efectivizar acciones tendientes a fortalecer la identidad integral del niño,
niña o adolescente, las funciones parentales y de contención comunitaria, “EL MUNICIPIO” deberá:
a.- Definir sus estrategias de trabajo dentro de los ejes definidos como Inclusión Social, Prevención,
Atención y Acompañamiento en Tratamiento y/o Fortalecimiento y acompañamiento de Organizaciones,
explicitando las acciones, procesos o técnicas de prestación propuesta para la implementación del
“Proyecto”, entre otros como: centros de referencia, operadores de calle, centros de atención comunitaria,
talleres de arte, oficios, programas de capacitación, prevención, acompañamiento u orientación en
problemáticas vinculadas a la salud psicosocial mediante asistencia Socio-Familiar, experiencias de
integración barrial, proyectos de autovalimiento y fortalecimiento socio familiar.
b.- Ofrecer instalaciones y acciones ajustadas a las normas establecidas en materia de higiene, salubridad y
seguridad, y afectar un equipo compuesto por idóneos y/o profesionales que posean experiencias y saberes
suficientes para la obtención de los objetivos propuestos en el “Proyecto”, priorizando el interés superior del
niño como sujeto pleno de derecho, la re vinculación y/o el fortalecimiento del vínculo parental e inclusión
comunitaria de niños, niñas y adolescentes.
c.- Propender a la restitución y pleno goce de los derechos de niños, niñas y adolescentes, la satisfacción
de necesidades básicas de los mismos, el cuidado de su salud psicofísica, desarrollo y participación en
actividades integrales de socialización, educación, recreación y capacitación de acuerdo a las capacidades y
edad de cada niño, niña o adolescente; además de las actividades técnicamente propuestas.
d.- Acompañar a la familia, tutores, referentes parentales o vinculares del niño, niña o adolescente en los
procesos de empoderamiento del rol, de reconstrucción o profundización del vínculo parental, imprescindibles
para asumir la crianza del niño, niña o adolescente, dentro de su contexto vital e integral de crecimiento y
desarrollo psico-físico.
e.- Adoptar las medidas apropiadas para proteger al niño, niña o adolescente contra toda forma de violencia,
acoso, o abuso físico o psíquico, descuido o trato negligente, maltratos o explotación, así como también
contra toda forma de discriminación o castigo por causa de la condición, actividades u opiniones de él o sus
padres.
f.- Articular el trabajo inter-institucional promoviendo la oportuna y eficaz intervención de cada uno de
los recursos territoriales -estatales y de la comunidad- que conforman la red de organismos co-responsables
del Sistema de Promoción y Protección de Derechos, en las distintas jurisdicciones de la provincia de Buenos
Aires, de modo de instar y acompañar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias, en la vinculación con
alternativas de atención ajenas a las tareas propias de “EL MUNICIPIO”, como así también coordinar con
aquellos efectores procedimientos y acciones conjuntas de promoción y protección de derechos, evitando
inoficiosas derivaciones y la sobre intervención.
g.- Cumplimentar, del 1 (uno) al 5 (cinco) de cada mes ante los Servicios Zonales del SPPD la presentación
y actualización de legajos personales, planillas de presentismo (Form. 645 o el que los sustituya en el futuro)
e informes de avance en la participación, intervención o acompañamiento de cada niño, niña o adolescente, y
sus familias, con el objeto de registrar en forma conjunta en el REUNA la/s medida/s ordinaria/s de
promoción y protección de derechos adoptadas en cada caso, en las distintas etapas de implementación del
“Proyecto”. Las planillas de presentismo se completarán con carácter de declaración jurada y deberán
contener los recaudos impuestos en el documento del programa. “EL MUNICIPIO” gestionará con el
Servicio Zonal del SPPD, la incorporación de dicha información en el REUNA. La presentación en tiempo y
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forma de la planilla de asistencia constituye requisito previo para la liquidación y percepción de los importes
establecidos en el artículo cuarto.
h.- Llevar claros y suficientes registros de los procesos de inclusión, derivación y acompañamiento
individual, familiar y/o comunitario en relación a cada niño, niña o adolescente y de sus avances.
TERCERO: “EL MUNICIPIO” manifiesta conocer el Programa de FORTALECIMIENTO
COMUNITARIO para la INCLUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en cuyo marco se
formula el presente, y estar en un todo de acuerdo con sus lineamientos, pautas y reglamentación; conforme lo
cual se compromete a desplegar procesos que faciliten, promuevan y/o fortalezcan el acceso a la educación,
formación para el trabajo, la salud, la integración y comunicación social en términos del pleno desarrollo
personal e inclusión del niño, niña o adolescente en el ámbito familiar y comunitario.
A ese fin compromete el fiel cumplimiento del objetivo y modalidad de implementación del Proyecto en los
ejes de “Inclusión Social”, “Prevención, Atención y Acompañamiento en Tratamiento”, “Fortalecimiento y
acompañamiento de Organizaciones” definidos en los siguientes términos:
- Objetivos Generales: Contribuir a la prevención primaria de distintos tipos de violencia en el ámbito
familiar que impacten negativamente en el desarrollo autónomo y libre de niñas, niños y adolescentes.
- Objetivos Específicos: Contribuir a la creación de espacios para la reflexión colectiva dirigidos a la
prevención y tratamiento de las violencias en las familias.
Ayudar a cuidar, proteger y promover la salud mental de las familias para que puedan generar un ambiente
de crianza libre de violencia.
Promover la igualdad de género en las responsabilidades de cuidado.
En el abordaje y asistencia de los niños, sus familias o referentes parentales se aplicarán los
procedimientos que impone la legislación vigente y la reglamentación que emane de la autoridad competente.
CUARTO: Por su parte, el “ORGANISMO” subvencionará a “EL MUNICIPIO” en la implementación y
desarrollo del “Proyecto”, con QUINCE (15) becas de la modalidad Centro de Día, pagaderas bimestre
vencido, contra la efectiva acreditación de la asistencia de niños, niñas y adolescentes mediante la
presentación de la planilla de asistencia (Formulario 645 o el que lo sustituya en el futuro), ante el Servicio
Zonal y su respectiva carga en el REUNA en la forma y términos que ilustra el documento del Programa.
“EL MUNICIPIO” se compromete a afectar los importes percibidos, íntegramente a la ejecución del
“Proyecto” presentado, de acuerdo a la propuesta en él contenida.
El monto de la subvención a percibir permanecerá invariable durante la vigencia del presente convenio, salvo
que se produzca su ajuste por la norma legal que se dicte al efecto.
QUINTO: “EL MUNICIPIO” tendrá a su exclusivo cargo la administración de los importes establecidos en
el artículo precedente los que deberán ser aplicados íntegramente a cumplir los objetivos y obligaciones
asumidas por el presente; debiendo rendir cuenta documentada de la correcta aplicación de los fondos dentro
de los noventa (90) días de recepcionada cada subvención, identificando –con carácter de declaración juradalos comprobantes contables que respaldan el egreso. Dichos comprobantes permanecerán en poder de “EL
MUNICIPIO”, debiendo ser exhibidos a requerimiento o auditoria del “ORGANISMO”. Los Municipios,
rendirán cuentas de la debida aplicación de los fondos a los objetivos del Proyecto ante el Honorable Tribunal
de Cuentas Provincial, en las formas y plazos que establece la reglamentación.
SEXTO: “EL MUNICIPIO”, deberá ajustarse a todos los requerimientos que impone la normativa legal y
reglamentaria vigente, de acuerdo a su tipología, para el otorgamiento de subvenciones por parte del estado
Provincial, tanto al momento de la suscripción del presente como durante su ejecución, bajo apercibimiento
de suspenderse los pagos hasta que “EL MUNICIPIO” acredite a satisfacción del “ORGANISMO” el
cumplimiento de los recaudos respectivos, sin que ello otorgue derecho a reclamación alguna.
SÉPTIMO: Conforme ello, durante el transcurso del presente, la “INSTITUCIÓN” –no municipal- deberá
mantener actualizada su inscripción y vigencia como persona jurídica y entidad de bien público, como así
también su registración ante el REPOC Y REUNA. La falta de acreditación de tales recaudos o de los que en
el futuro imponga la administración, como la reticencia en exhibirlos, facultará al “ORGANISMO”, a
bloquear las liquidaciones y pagos en curso, sin perjuicio de lo establecido en el artículo octavo.
OCTAVO: Es facultad del “ORGANISMO”, a través de sus dependencias, supervisar y acompañar a “EL
MUNICIPIO” en la implementación y desarrollo del Proyecto; conforme lo cual “EL MUNICIPIO” deberá
permitir en cualquier momento la realización de supervisiones parciales o integrales y ajustarse a las
directivas, disposiciones y recomendaciones que surjan de las mismas. Asimismo “EL MUNICIPIO” se
compromete a participar activamente de las jornadas o talleres de capacitación convocados por el
“ORGANISMO” o sus dependencias, con el objeto de facilitar el diálogo de saberes y transferencias de
experiencias.
NOVENO: El “ORGANISMO” en uso de la facultad discrecional que detenta la administración podrá
unilateralmente rescindir el presente acta-acuerdo, con previo aviso a “EL MUNICIPIO” de por lo menos
noventa (90) días o, en forma automática en caso de incumplimiento total o parcial de alguna de las
cláusulas o, de constituirse alguno de los presupuestos previstos en el Decreto 4041/96. De producirse la
rescisión, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrar los importes de subvenciones insuficientemente rendidos o
indebidamente aplicados, con más los accesorios correspondientes; ello sin perjuicio de las acciones legales
que Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, considere procedentes en los términos de los
artículos 38º y cctes. del Decreto Ley nº 7543 y 2º del Decreto nº 4041/96, a cuyo fin se dará la pertinente
intervención.
DÉCIMO: El presente acta acuerdo tendrá una duración de 08 meses a partir del 1º de mayo de 2017 y hasta
el 31 de diciembre de 2017, pudiendo ser prorrogado automáticamente por iguales períodos de mantenerse
vigentes las circunstancias y recaudos tenidos en vistas al otorgarlo, siempre que no medie expreso pedido en
contrario por cualquiera de las partes, el que deberá ser notificado con una antelación de por lo menos noventa
(90) días a la fecha de expiración del plazo por telegrama colacionado u otro medio de notificación
fehaciente.
DÉCIMO PRIMERO: A los efectos de las transferencias de las sumas subvencionadas, “EL
MUNICIPIO” denuncia la cuenta abierta a nombre de Municipalidad de General Pueyrredon 455497 del
Banco Provincia de Buenos Aires, sucursal nº 4200 CBU 0140323501420004554979.
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DÉCIMO SEGUNDO: A los efectos legales, las partes constituyen los siguientes domicilios, el
“ORGANISMO” en calle 116 nº 1869 de la Ciudad de La Plata y “EL MUNICIPIO” en calle Hipólito
Yrigoyen nº 1627 de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon de la Provincia de Buenos
Aires y se someten a la competencia de los Juzgados Contenciosos Administrativos de la ciudad de La Plata.
En prueba de conformidad se firman 3 (tres) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad
de La Plata.

ORDENANZA 23433 Sancion 16-11-2017 Expte 936-7-2016-alc1
Decreto de Promulgación 2735 ( 27-11-2017)
Artículo 1º .- Autorizase con carácter precario al Sr. Francisco Enrique Sánchez a desarrollar el uso de suelo
“Carnicería, Verdulería, Frutería, Fiambrería, Despensa y Reventa de Pan”, en el lote ubicado en la calle El
Cerro S/Nº entre el Mirador y Vecinos Unidos, identificado catastralmente como Circunscripción III, Sección
A, Quinta 16, Parcela 8, Barrio Paraíso de La Peregrina.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo
o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo
requerido en el punto anterior, 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.
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 ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23434 Sancion 16-11-2017 Expte .: 18227-u-1970 alc 1
Decreto de Promulgación 2736 ( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma Taxicoop, Cooperativa de Provisión, Consumo,
Vivienda y Crédito para Taxistas Ltda., a anexar el uso de suelo “Desinfección y Desinfectación de
Vehículos” a los ya habilitados Estación de Servicio, Lavado y Engrase y Oficina Privada, en el inmueble sito
en la calle Guido nº 2701, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 251 C,
Parcela 6, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo
o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Mantener la independencia funcional de la estación de servicio, respecto de los otros usos autorizados.
2.3.- Cumplimentar lo establecido en las Ordenanzas nº 12032 y 12033 referidas al régimen de ruidos
molestos y vibraciones.
2.4.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo
requerido en el punto anterior, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme a 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 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 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por Decreto nº 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23435 Sancion 16-11-2017 Expte 11746-e-79 alc 3
Decreto de Promulgación 2737(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma denominada: “MAANSERLANO S.A.”, a afectar
con la actividad: “Cancha de Papi Fútbol Cubierta sin Espectadores (con sus instalaciones complementarias)”,
el inmueble sito en la calle San Juan nº 4.226, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección
C, Manzana 270, Parcela 21 h, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a)
Cumplimentar las prescripciones referentes al aislamiento acústico,
emanadas del artículo 4.12.11 del Reglamento General de
Construcciones (R.G.C.) y de las Ordenanzas nº 12032 y 12033
referidas al régimen de ruidos molestos y vibraciones.
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b)

Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o
la falta de adecuación a lo requerido en los puntos precedentemente
descriptos, 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 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23436 Sancion 16-11-2017 Expte 17508-v-58 alc 1
Decreto de Promulgación 2738 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario a la Señora Linda Gladys Municoy a afectar con el uso
“Ferretería y Cerrajería” el inmueble ubicado en la Avda. J.J. Paso n° 378, identificado como: Circunscripción
VI, Sección D, Manzana 353e, Parcela 2a, Polígono 00-01, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- 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 3º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto n°
818/96, modificado por Decreto n° 2269/99.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento,
en caso de existir, a los convenios de regularización 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.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23437 Sancion 16-11-2017 Expte 559-4-2016
Decreto de Promulgación 2739 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS TRESCIENTOS
VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS ($320.336) a favor de la Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC), en concepto de Derechos de Autor, por las actividades organizadas
durante los años 2012, 2013, 2014 y 2015 que se detallan a fojas 159 a 162 del Expte. 559-4-16 Cpo. 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 2021-D-17 H.C.D.).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
ORDENANZA 23438 Sancion 16-11-2017 Expte 132-c-1924 alc 1
Decreto de Promulgación 2740 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al señor Luciano Emanuel Potes, el uso de suelo “Consultorios
Externos”, en el inmueble sito en la calle 3 de Febrero nº 2601, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección B, Manzana 94, Parcela 8, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo
o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Preservar la materialidad y cualidades intrínsecas de la envolvente del chalet.
2.3.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo
requerido en el punto anterior, 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.
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 ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
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ORDENANZA 23439 Sancion 16-11-2017 Expte 7427-m-57 alc 1
Decreto de Promulgación 2741 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al Señor Marcelo Salvador Messina a afectar con ampliación
de superficie el uso “Despensa, Fiambrería, Reventa de Pan, Confituras y Venta de Artículos de Limpieza”,
de acuerdo con el plano obrante a fs. 6 del expediente nº 7427-M-1957 Alc.1 del Departamento Ejecutivo
(Exp. 2024-D-2017 H.C.D.) el inmueble ubicado en la calle Puán nº 2184/ 98, sito en el predio denominado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección F, Manzana 91, Parcelas 1 A y 2 A, de la ciudad de Mar
del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a presentar plano de obra regularizado
correspondiente a la Parcela 2 A, previo a la habilitación.
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 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.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23440 Sancion 16-11-2017 Expte 15705-0-62 alc 1
Decreto de Promulgación 2742 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al Señor Alberto Antonio Núñez a anexar los usos “Venta
Mayorista y Depósito de Alimentos Balanceados, Productos, Accesorios para Animales Domésticos
(mascotas), Acuarismo y sus Accesorios, Productos Zooterápicos, Productos y Accesorios para Jardinería” a
los permitidos Venta Minorista de Productos para Plantas y Mascotas, Venta de Zooterápicos, Venta de
Animales Domésticos (Mascotas), Alimento Balanceado, Productos y Accesorios para Jardinería, que se
desarrollan en el local perteneciente al inmueble ubicado en el predio sito en la calle Necochea n° 3944,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección C, Manzana 194C, Parcelas 5a y 5b; de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- no realizar tareas de carga y descarga en la vía pública.
2.2.- cualquier denuncia de vecino verificada en su grado de molestia, por la autoridad municipal competente,
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 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 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.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23441 Sancion 16-11-2017 Expte 6477-0-2017
Decreto de Promulgación 2743 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase la firma de los Convenios de Cooperación entre el Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de General Pueyrredon, cuyos textos forman parte de la
presente como Anexos I y II, con el fin de subvencionar mensualmente, en el marco del Programa Asistencia
a la Infancia, la atención gratuita de niñas y niños de 6 a 14 años de edad, provenientes de familias con riesgo
ambiental que necesitan de la Casa del Niño “El Grillito” y Casa del Niño “La Ardillita”, institutos
dependientes de la Dirección de Niñez y Juventud de la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO DE COOPERACION
Entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires con domicilio en calle 55 Nº 570
de la ciudad de La Plata, en adelante “El MINISTERIO” representado en este acto por el Sr. Ministro Dn.
Santiago López Medrano y la Municipalidad de General Pueyrredon representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal Dn. Carlos Fernando Arroyo, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627,
de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en adelante “EL MUNICIPIO”, a cargo de
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la Casa del Niño “El Grillito”, sita en la calle Constitución nº 7020, Partido de General Pueyrredon
respectivamente, se acuerda celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: “EL MINISTERIO” subvencionará la atención gratuita de cincuenta y trés (53) niños/niñas
de 6 a 14 años de edad, a través del Programa UDI de acuerdo a la modalidad de funcionamiento conforme al
proyecto presentado ante la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil. La Institución deberá exhibir un
cartel que identifique la modalidad de funcionamiento y la condición de conveniantes con “EL
MINISTERIO”.
SEGUNDA: La Institución queda obligada a admitir aquellas solicitudes de ingreso que emanen de la
DIRECCIÓN DE UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, las que no podrán exceder del 10% de las
subvenciones conveniadas. Asimismo se obliga a ingresar, existiendo vacantes, a todo niño que reúna los
requisitos de admisión, priorizando la incorporación de hermanos al mismo establecimiento, cuando existiere
igualdad de problemática social, a los fines de promover la estructuración familiar. La Institución deberá
admitir el ingreso cuando éste sea requerido, hasta cubrir un 10% de la población subvencionada, de todos
aquellos niños discapacitados leves, psíquicos y/o motores que reúnan los requisitos de admisión.
TERCERA: El programa UDI funcionará los doce meses del año, de lunes a viernes debiendo ajustarse el
horario de funcionamiento conforme a la modalidad otorgada y conforme al proyecto presentado. Este horario
podrá modificarse con la debida justificación, de acuerdo a los requerimientos de cada comunidad, atendiendo
las reales necesidades de las familias y priorizando la atención en el contraturno de los establecimientos
escolares. Se dispone de quince (15) días al año para vacaciones del personal, desinfección, refacciones
menores, etc. El receso deberá ser comunicado al menos con sesenta (60) días de anticipación, a la
DIRECCIÓN DE UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, previa comunicación al grupo de padres, que
deberá dar su conformidad por escrito.
CUARTA: “EL MUNICIPIO” podrá, conveniar con Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones
Comunitarias, de acuerdo a modelo provisto, sin que ello signifique transferir responsabilidad alguna frente
“EL MINISTERIO” respecto del cumplimiento de lo aquí conveniado. “EL MINISTERIO” requerirá que
existan convenios expresos para todos los casos y que el titular de los emprendimientos no sea “EL
MUNICIPIO”.
QUINTA: “EL MUNICIPIO” deberá garantizar la confección de un Legajo individual que deberá contener
constancia de los requisitos de ingreso y egreso, acorde a los lineamientos programáticos, Informe social y de
seguimiento de la situación familiar y del niño y la niña y todo otro dato que, a juicio del Equipo Técnico, se
considere de interés para el niño y la niña.
SEXTA: “EL MUNICIPIO” tendrá a su exclusivo cargo la administración de los importes establecidos en la
Cláusula Primera y/o Acta Acuerdo firmadas con Instituciones debiendo dichos montos ser aplicados a las
obligaciones que asume por el presente convenio.
SEPTIMA: “EL MUNICIPIO” remitirá por única vez a “EL MINISTERIO” la Matrícula Total (FORM.1)
Planillas de Altas y Bajas (FORM.2) en tiempo y forma. Asimismo con un plazo de treinta días de finalizado
el bimestre subvencionado deberá presentar la Planilla Demostrativa de Gastos (FORM.3), reservándose “EL
MINISTERIO” el derecho al rechazo de gastos que no coincidan con el fundamento para el cual fuera
otorgada la subvención. La falta de cumplimiento en término de estas obligaciones acarreará el atraso en el
pago de las subvenciones del bimestre siguiente, imputable exclusivamente a La Institución, y no pudiendo la
misma efectuar reclamo alguno a “EL MINISTERIO”. La liquidación a efectivizarse se realizará sobre la
base de la matrícula rendida y la especificación de las respectivas fechas.
OCTAVA: Los formularios 1, 2 y 3 deberán ser suscriptos por el Responsables Legal e Institucional de la
misma, quienes acreditarán debidamente dicha función, todas con carácter de Declaración Jurada y bajo las
penalidades legales. Dada la sustitución del Director o Persona Responsable como así también del
Representante Legal o Apoderado de “EL MUNICIPIO”, deberá notificarse ante “EL MINISTERIO” a la
brevedad y por medio fehaciente.
NOVENA: “EL MINISTERIO” realizará el seguimiento y evaluación del funcionamiento de La Institución
tendiendo al contralor de la cantidad y calidad del servicio que se presta a los beneficiarios. La institución
deberá permitir en cualquier momento la supervisión total o parcial de la misma, por parte del Personal de
“EL MINISTERIO” así como también de las Auditorías que a juicio de este Organismo y/o del Honorable
Tribunal de Cuentas se consideren de interés, debiendo en ambos casos ajustarse a las directivas,
disposiciones y recomendaciones que de estos procedan. Asimismo deberán estar en todo momento a
disposición de la Auditoría, los libros contables con registración al día, los originales de las facturas de gastos
y los resúmenes de cuenta bancaria respectivos.
DECIMA: El presente Convenio tendrá una duración de doce (12) meses a partir del 1º de enero de 2017,
prorrogable automáticamente por igual período por decisión unilateral del “EL MINISTERIO”. La rescisión
del Convenio podrá ser efectuada por cualquiera de las dos partes, previo aviso de por lo menos sesenta (60)
días, por telegrama colacionado o cédula de notificación, debidamente diligenciada.
DECIMOPRIMERA: En caso de incumplimiento total o parcial de las prescripciones del presente
Convenio, quedará rescindido el mismo, sin perjuicio de las medidas legales que en cada caso hubiere lugar.
En tal caso “LA INSTITUCIÓN” deberá reintegrar las sumas correspondientes a las subvenciones no
utilizadas, de conformidad con los valores vigentes a la fecha de su devolución.
DECIMOSEGUNDA: El pago de las subvenciones será efectuado en forma bimestral, estableciéndose que
las subvenciones que no se cubrieren en el bimestre, serán descontadas de los importes que se abonen en el
bimestre siguiente. “EL MUNICIPIO” deberá abrir una cuenta bancaria a su nombre con dos firmas, donde
se depositarán los fondos provenientes de estas subvenciones. Para el supuesto que los montos recibidos
bimestralmente sean iguales o mayores a los VEINTE MIL PESOS ($20.000.-), ésta deberá ser una cuenta
corriente y destinada exclusivamente a las operaciones realizadas con dichos fondos. A los efectos del envío
del cheque o interdepósito bancario para el pago de las subvenciones acordadas, el mismo será dirigido a
nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen nº 1627,
de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon.
DECIMOTERCERA: A todos los efectos derivados del presente las partes constituyen domicilios especiales
en los expresados “Ut-Supra”, donde tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales
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que se cursen recíprocamente y se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del
Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de
La Plata, a los………….. días del mes de …………….del año 2017.
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ANEXO II
CONVENIO DE COOPERACION
Entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires con domicilio en calle 55 Nº 570
de la ciudad de La Plata, en adelante “El MINISTERIO” representado en este acto por el Sr. Ministro Dn.
Santiago López Medrano y la Municipalidad de General Pueyrredon representada en este acto por el Sr.
Intendente Municipal Dn. Carlos Fernando Arroyo, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627,
de la localidad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, en adelante “EL MUNICIPIO”, a cargo de
la Casa del Niño “La Ardillita”, sito en la calle 126 entre 135 y Ruta 88, de la localidad de Batan, Partido de
General Pueyrredon respectivamente, se acuerda celebrar el presente Convenio, sujeto a las siguientes
cláusulas.
PRIMERA: “EL MINISTERIO” subvencionará la atención gratuita de Veintitrés (23) niños/niñas de 6 a
14 años de edad, a través del Programa UDI de acuerdo a la modalidad de funcionamiento conforme al
proyecto presentado ante la Dirección de Unidades de Desarrollo Infantil. La Institución deberá exhibir un
cartel que identifique la modalidad de funcionamiento y la condición de conveniantes con este Ministerio.
SEGUNDA: La Institución queda obligada a admitir aquellas solicitudes de ingreso que emanen de la
DIRECCIÓN DE UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, las que no podrán exceder del 10 % de
las subvenciones conveniadas. Asimismo se obliga a ingresar, existiendo vacantes, a todo niño que reúna los
requisitos de admisión, priorizando la incorporación de hermanos al mismo establecimiento, cuando existiere
igualdad de problemática social, a los fines de promover la estructuración familiar. La Institución deberá
admitir el ingreso cuando éste sea requerido, hasta cubrir un 10% de la población subvencionada, de todos
aquellos niños discapacitados leves, psíquicos y/o motores que reúnan los requisitos de admisión.
TERCERA: El programa UDI funcionará los doce meses del año, de lunes a viernes debiendo ajustarse el
horario de funcionamiento conforme a la modalidad otorgada y conforme al proyecto presentado. Este horario
podrá modificarse con la debida justificación, de acuerdo a los requerimientos de cada comunidad, atendiendo
las reales necesidades de las familias y priorizando la atención en el contraturno de los establecimientos
escolares. Se dispone de quince (15) días al año para vacaciones del personal, desinfección, refacciones
menores, etc. El receso deberá ser comunicado al menos con sesenta (60) días de anticipación, a la
DIRECCIÓN DE UNIDADES DE DESARROLLO INFANTIL, previa comunicación al grupo de padres, que
deberá dar su conformidad por escrito.
CUARTA: “EL MUNICIPIO” podrá, conveniar con Organizaciones No Gubernamentales e Instituciones
Comunitarias, de acuerdo a modelo provisto, sin que ello signifique transferir responsabilidad alguna frente
“EL MINISTERIO” respecto del cumplimiento de lo aquí conveniado. “EL MINISTERIO” requerirá que
existan convenios expresos para todos los casos y que el titular de los emprendimientos no sea “EL
MUNICIPIO”.
QUINTA: “EL MUNICIPIO” deberá garantizar la confección de un Legajo individual que deberá contener
constancia de los requisitos de ingreso y egreso, acorde a los lineamientos programáticos, Informe social y de
seguimiento de la situación familiar y del niño y la niña y todo otro dato que, a juicio del Equipo Técnico, se
considere de interés para el niño y la niña.
SEXTA: “EL MUNICIPIO” tendrá a su exclusivo cargo la administración de los importes establecidos en la
Cláusula Primera y/o Acta Acuerdo firmadas con Instituciones debiendo dichos montos ser aplicados a las
obligaciones que asume por el presente convenio.
SEPTIMA: “EL MUNICIPIO” remitirá por única vez a “EL MINISTERIO” la Matrícula Total (FORM.1)
Planillas de Altas y Bajas (FORM.2) en tiempo y forma. Asimismo con un plazo de treinta días de finalizado
el bimestre subvencionado deberá presentar la Planilla Demostrativa de Gastos (FORM.3), reservándose “EL
MINISTERIO” el derecho al rechazo de gastos que no coincidan con el fundamento para el cual fuera
otorgada la subvención. La falta de cumplimiento en término de estas obligaciones acarreará el atraso en el
pago de las subvenciones del bimestre siguiente, imputable exclusivamente a La Institución, y no pudiendo la
misma efectuar reclamo alguno a “EL MINISTERIO”. La liquidación a efectivizarse se realizará sobre la
base de la matrícula rendida y la especificación de las respectivas fechas.
OCTAVA: Los formularios 1, 2 y 3 deberán ser suscriptos por el Responsables Legal e Institucional de la
misma, quienes acreditarán debidamente dicha función, todas con carácter de Declaración Jurada y bajo las
penalidades legales. Dada la sustitución del Director o Persona Responsable como así también del
Representante Legal o Apoderado de “EL MUNICIPIO”, deberá notificarse ante “EL MINISTERIO” a la
brevedad y por medio fehaciente.
NOVENA: “EL MINISTERIO” realizará el seguimiento y evaluación del funcionamiento de La Institución
tendiendo al contralor de la cantidad y calidad del servicio que se presta a los beneficiarios. La institución
deberá permitir en cualquier momento la supervisión total o parcial de la misma, por parte del Personal de
“EL MINISTERIO” así como también de las Auditorías que a juicio de este Organismo y/o del Honorable
Tribunal de Cuentas se consideren de interés, debiendo en ambos casos ajustarse a las directivas,
disposiciones y recomendaciones que de estos procedan. Asimismo deberán estar en todo momento a
disposición de la Auditoría, los libros contables con registración al día, los originales de las facturas de gastos
y los resúmenes de cuenta bancaria respectivos.
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DECIMA: El presente Convenio tendrá una duración de doce (12) meses a partir del 1º de enero de 2017,
prorrogable automáticamente por igual período por decisión unilateral del “EL MINISTERIO”. La rescisión
del Convenio podrá ser efectuada por cualquiera de las dos partes, previo aviso de por lo menos sesenta (60)
días, por telegrama colacionado o cédula de notificación, debidamente diligenciada.
DECIMOPRIMERA: En caso de incumplimiento total o parcial de las prescripciones del presente
Convenio, quedará rescindido el mismo, sin perjuicio de las medidas legales que en cada caso hubiere lugar.
En tal caso “LA INSTITUCIÓN” deberá reintegrar las sumas correspondientes a las subvenciones no
utilizadas, de conformidad con los valores vigentes a la fecha de su devolución.
DECIMOSEGUNDA: El pago de las subvenciones será efectuado en forma bimestral, estableciéndose que
las subvenciones que no se cubrieren en el bimestre, serán descontadas de los importes que se abonen en el
bimestre siguiente. “EL MUNICIPIO” deberá abrir una cuenta bancaria a su nombre con dos firmas, donde
se depositarán los fondos provenientes de estas subvenciones. Para el supuesto que los montos recibidos
bimestralmente sean iguales o mayores a los VEINTE MIL PESOS ($20.000.-), ésta deberá ser una cuenta
corriente y destinada exclusivamente a las operaciones realizadas con dichos fondos. A los efectos del envío
del cheque o interdepósito bancario para el pago de las subvenciones acordadas, el mismo será dirigido a
nombre de la Municipalidad de General Pueyrredon, con domicilio en la calle Hipólito Yrigoyen Nº 1627,
de la localidad de Mar del Plata, partido de General Pueyrredon.
DECIMOTERCERA: A todos los efectos derivados del presente las partes constituyen domicilios especiales
en los expresados “Ut-Supra”, donde tendrán por válidas todas las notificaciones judiciales o extrajudiciales
que se cursen recíprocamente y se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales del
Departamento Judicial La Plata, renunciando a cualquier otro fuero que pudiere corresponder.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un sólo efecto en la Ciudad de
La Plata, a los………….. días del mes de …………….del año 2017.

ORDENANZA 23442 Sancion 16-11-2017 Expte 7460-3-2017
Decreto de Promulgación 2744(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Compromiso de Gestión Municipal Anual (CGMA) para la implementación del
“Proyecto de Protección de la Población Vulnerable Contra las Enfermedades Crónicas No Transmisibles”
BIRF 8508-AR – Programa PROTEGER, firmado con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos
Aires, cuyo texto obra de fojas 26 a 33 del Expediente nº 7460-3-2017 - Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo
(Expte. 2034-D-17 del HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 23443 Sancion 16-11-2017 Expte 15716-3-98 alc 2
Decreto de Promulgación 2745 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un Contrato de Comodato con la Asociación
de Fomento "Florencio Sánchez", cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, por un período de un
(1) año a partir del 15 de junio de 2017, con opción a prórroga por igual periodo, por el cual la Asociación
cede el uso de sus instalaciones para el funcionamiento del Centro Recreativo Asistencial "Bichito de Luz",
que brinda atención integral a niños provenientes de familias con problemática socio-económica.
Artículo 2º.- Para hacer frente a los gastos emergentes del Contrato de Comodato dispuesto por el artículo
anterior, se autoriza el compromiso de fondos de los ejercicios 2017, 2018, 2019 por la suma de PESOS
TREINTA MIL ($ 30.000.-).
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
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ORDENANZA 23444 Sancion 16-11-2017 Expte 7407-8-17
Decreto de Promulgación 2746 ( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como:
Circunscripción II - Sección B – Manzana 70, Parcela 24, ubicada en la calle Los Talas nº 2954 del barrio
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“Las Dalias” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Damián Alberto
Fernández y la señora Analía Nadia Luján Labrador, según las actuaciones obrantes en el expediente 7407-817 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2036-D-2017 del HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23445 Sancion 16-11-2017 Expte 3349-1-17
Decreto de Promulgación 2747 ( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción VI - Sección A – Manzana 45 EE - Parcela 12, ubicada en la calle Trinidad Tobago 1269 del
barrio “Florentino Ameghino” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor
Marcos Nahuel Mansilla y la señora Ayelén Alejandra Pilli, según las actuaciones obrantes en el expediente
3349-1-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2037-D-2017 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo

ORDENANZA 23446 Sancion 16-11-2017 Expte 6230-9-17
Decreto de Promulgación 2748 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como
Circunscripción VI - Sección A - Manzana 51 N- Parcela 23, ubicada en la calle Esperanto 1462, barrio
“Ameghino” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Vanesa Ethel
Cepeda, según las actuaciones obrantes en el expediente 6230-9-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo
(Expte. 2040-D-2017 HCD.).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23447 Sancion 16-11-2017 Expte 8085-5-17
Decreto de Promulgación 2749 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como
Circunscripción VI - Sección H – Manzana 71-r Parcela 13, ubicada en la calle Santa Cecilia Nº 2677, barrio
Cerrito Sur de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Néstor Daniel De
Miguel y la señora Laura Verónica Esponda, según las actuaciones obrantes en el expediente 8085-5-17 Cpo.
1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2041-D-2017 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23448 Sancion 16-11-2017 Expte 5026-5-2017
Decreto de Promulgación 2750 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción III - Sección F - Quinta 7- Parcela 11, ubicada en la calle Río Suquia nº 1297, barrio La
Peregrina de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Silvia Leonor
Barloqui, según las actuaciones obrantes en el expediente 5026-5-17 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo
(Expte. 2042-D-2017 HCD).
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Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23449 Sancion 16-11-2017 Expte 11432-1-17
Decreto de Promulgación 2751 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 295 de fecha 29 de septiembre de 2017 dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Provincia de Buenos Aires a la utilización de espacios de dominio público y a la realización de
acciones promocionales e informativas tendientes a acercar a la población joven los programas de empleo y
formación profesional en el marco de la “Feria Empleo Joven”, desde el 25 al 29 de septiembre del corriente
en diferentes lugares de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23450 Sancion 16-11-2017 Expte 6530-8-17
Decreto de Promulgación 2752(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de las subparcelas originadas por plano de propiedad
horizontal 45-77-2008, primera ratificación, identificadas catastralmente: Circunscripción VI - Sección AManzana 71f - Parcela 19, U.F 1, Pol. 00-01 ubicada en la Calle 218 nº 2248 de la ciudad de Mar del Plata,
Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Virginia Gesica Paladino y Circunscripción VI - Sección
A- Manzana 71f - Parcela 19, U.F 2, Pol. 00-02 ubicada en la Calle 218 Nº 2240 de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Washington Emilio Saya Dos Santos y la señora Ana
María López Icardi, según las actuaciones obrantes en el expediente 6530-8-17 Cpo. 1 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 2078-D-2017 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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 de los
inmuebles mencionados 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23451 Sancion 16-11-2017 Expte 9747-6-2016
Decreto de Promulgación 2753 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como
Circunscripción IV - Sección DD – Manzana 124 –Parcela 15, ubicada en la calle Bouchard 10441, barrio
“Don Emilio” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Carlos
Damián Gallardo, Lucas Javier Agustachis, Teresa Gladys Lencina y Adriana Marcela Gallardo según las
actuaciones obrantes en el expediente 9747-6-16 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2079-D-2017
HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial nº 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo

ORDENANZA 23452 Sancion16-11-2017 Expte 11158-2-17
Decreto de Promulgación 2754 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en concordancia
con lo establecido en la Ley Provincial 9533 y en la Disposición Registral Nº 1/82, el inmueble identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 43z, Parcela 7a, originado por Plano de
Mensura Nº 45-272-2008, aprobado por la Dirección Provincial de Geodesia como Reserva para
Equipamiento Comunitario, según consta a fs. 1 del expediente Nº 11158-2-2017 del Departamento Ejecutivo
(Exp. 2080-D-2017 del H.C.D.).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
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ORDENANZA 23453 Sancion 16-11-2017 Expte 7332-m-53 alc 1
Decreto de Promulgación 2755(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Mauro Gerardo Zucchiatti a transferir a su nombre
los usos de suelo: “Despensa, Fiambrería, Reventa de Pan, Alimentos para Animales Domésticos, Artículos
de Limpieza, Librería, Frutería, Papelería, Verdulería y Productos de Granja (con elaboración complementaria
para venta exclusiva al mostrador)”, que se desarrollan en el inmueble sito en la calle Jujuy Nº 218,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 188 a, Parcela 1 L, Polígono 0001, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento
fijo o móvil: carteles, equipos, publicidad, señales, vehículos u otros.
b) 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 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto
De Paz

Sáenz Saralegui
Arroyo

ORDENANZA 23454 Sancion 16-11-2017 Expte 6280-4-2017
Decreto de Promulgación 2756(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase a la firma COSTA TRANS-VIAL S.A.I.C.C.I. a adoptar el plano límite y los retiros
laterales que surgen de los planos de obra nueva glosados de fs. 127 a 134 del Expediente 6280-4-2017 del
Departamento Ejecutivo (Exp. 2083-D-2017 H.C.D.) , en la propuesta destinada a vivienda multifamiliar,
previsto ejecutar en el predio sito en la calle Hipólito Yrigoyen nº 1.164, identificado catastralmente como:
Circunscripción I, Sección B, Manzana 90, Parcelas 6a, 6b y 6c, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Previo a la aprobación de los planos de construcción a que dá lugar la autorización conferida por
el artículo 1° de la presente, deberá presentar plano de unificación de las parcelas involucradas (6a, 6b y 6c),
visado por el Departamento de Catastro. Al solicitarse la Inspección Final de Obra deberá adjuntarse el
mencionado plano de unificación aprobado por el Departamento Mensura de Tierras dependiente de ARBA.
Artículo 3º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el C.O.T.
y en el R.G.C. que no se opongan a las disposiciones de la presente.
Artículo 4º.- 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 5º.- 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 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 N°
818/96, modificado por Decreto N° 2.269/99.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23455 Sancion 16-11-2017 Expte 890-5-17 cpo 2
Decreto de Promulgación 2757 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 3º de la Ordenanza nº 22.535, el que quedará redactado con el siguiente
texto:
“Artículo 3º.- Desaféctase del distrito de RESERVA URBANA (RU) el predio
mencionado en el
artículo 1º y aféctase a distrito de URBANIZACION DETERMINADA ochenta (UD80), 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 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 nº 8912, en virtud del 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 a la presente.
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d) Las Ordenanzas 13007 y 15992 destinadas a asegurar la accesibilidad urbano - edilicia para usuarios
con movilidad y/o sensorialidad reducida”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo

ORDENANZA 23456 Sancion 16-11-2017 Expte 11474-1-17
Decreto de Promulgación 2758 (27-11-2017)
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por FAVA Hnos. S.A. a favor de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de los bienes que más abajo se detallan:
2 (dos) camillas para adulto
1 (una) camilla recién nacido
1 (una) balanza pediátrica
1 (un) tensiómetro pediátrico
1 (una) balanza con medidor de talla
1 (un) carro de paro
2 (dos) laringoscopios adulto y pediátrico
1 (un) electrocardiógrafo digital 3 canales
1 (un) colposcopio Standard
1 ( un) tensiómetro de pared
1 (un) fotósforo
1 (un) detector fetal
1 (un) desfibrilador automático PHILIPS
Cartelería
2(dos) televisores PHILIPS LED 32´ PHG 5101 HD
2 (dos) soporte para televisor NAKAN SOPORTE SPL684
1(una) cocina VOLCAN 89644 BLANCA
4(cuatro) ventiladores de pie LILIANA VPRN18
2 (dos) Pc KANJI BABY 500/2W8+MON
10 (diez) sillas SIDAL STAR NEGRO
Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior al CAPS Alto Camet, dependiente de
la Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 23457 Sancion 16-12-2017Expte 6627-1-2017
Decreto de Promulgación 2759 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Establécese el Sistema de Estacionamiento por tiempo medido tarifado en la vía pública en el
Partido de General Pueyrredon, incluyendo el pago y utilización de los Derechos por el Uso de Espacio
Público a través de los medios electrónicos disponibles que establezca el Departamento Ejecutivo, bajo las
siguientes modalidades:
a)
En forma directa por el usuario, incluyendo la aplicación de los derechos abonados para el
estacionamiento de un dominio vehicular en un horario determinado.
b)
A través de los puntos de venta con los que se celebren contratos de acuerdo a lo establecido en la
presente, incluyendo tanto la aplicación de los derechos abonados para el estacionamiento de un dominio
vehicular en un horario determinado, como la aplicación de los mismos a un usuario para su posterior
utilización de conformidad con lo establecido en el inciso a) precedente.
Artículo 2º.- La zona de estacionamiento por tiempo medido tarifado en la vía pública comprende las áreas
geográficas delimitadas por las siguientes calles: Buenos Aires, España, Avenida Colón y 25 de Mayo, y su
continuación Diagonal Juan Bautista Alberdi, arteria norte.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo podrá modificar, ampliar o reducir el espacio destinado a
estacionamiento por tiempo medido tarifado y las zonas detalladas en el artículo precedente, previa
autorización del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 4º.- El presente sistema rige de lunes a sábados en los siguientes horarios:
a) Temporada estival, 16 de diciembre al 15 de marzo, de 8 a 23 horas.
b) Temporada invernal, 16 de marzo al 15 de diciembre, de 8 a 20 horas.
Los días domingos, feriados y asuetos serán de libre estacionamiento.
Artículo 5º.- El valor de la hora de estacionamiento por tiempo medido tarifado en la vía pública dentro de la
zona del servicio, será el que se determine en la Ordenanza Impositiva vigente, autorizándose al
Departamento Ejecutivo al cobro fraccionado, conforme surja de la reglamentación.
Artículo 6º.- La fiscalización y control en la vía pública del sistema establecido en la presente ordenanza, será
ejercido exclusivamente por personal de la Municipalidad de General Pueyrredon, quien velará por el correcto
funcionamiento del mismo. En la reglamentación, que a tal efecto se dicte, se determinará el procedimiento a
seguir para verificar el pago por espacio para vehículo y, en su defecto, el procedimiento sancionatorio que se
aplicará.
Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer de la demarcación de la zona determinada en
el artículo 2º, como así también el procedimiento necesario para la remoción de vehículos automotores
infraccionados del lugar de la constatación, cuando ello fuere necesario para la agilización del tránsito y/o
despejar zonas de estacionamiento ocupadas en infracción a la presente Ordenanza.
Artículo 8º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar contratos con establecimientos comerciales,
entidades públicas y/o privadas, para el Cobro del Derecho por Uso de Espacio Público mencionado en el
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inciso b) del Artículo 1º, así como el cobro de infracciones dentro del período de pago inmediato;
reconociéndose como contraprestación una comisión de hasta el doce por ciento (12%). El Departamento
Ejecutivo podrá establecer penalidades para el caso de demora en el ingreso de los derechos percibidos.
Artículo 9º.- Quedarán exentos del pago de la tarifa correspondiente al estacionamiento por tiempo medido
tarifado en la vía pública los vehículos oficiales de seguridad pública, ambulancias y atención de emergencias
médicas que se encuentren cumpliendo funciones inherentes a su actividad y solo por el lapso que demande la
misma. Serán incluidos en esta exención los medios de comunicación debidamente acreditados hasta un
máximo del cinco por ciento (5%) de los espacios totales. Estas exenciones serán de carácter anual.
Artículo 10º.- Los espacios de estacionamiento medido podrán ser utilizados para la realización de servicios
generales bajo las siguientes condiciones:
a) Mediante la utilización del procedimiento que determine la reglamentación.
b) Mediante el arrendamiento del o los espacios sujetos al pago de la tasa establecida por la Ordenanza
Impositiva vigente.
Los permisos deberán tramitarse ante el organismo competente que determine el Departamento Ejecutivo que
será el encargado de disponer la pertinente autorización en caso de ser procedente.
Artículo 11º.- Prohíbese, en las zonas delimitadas para el estacionamiento medido tarifado:
a) Ocupar la dársena sin el pago conforme lo establecido en la Ordenanza Impositiva vigente.
b) Permanecer ocupando la dársena agotado el tiempo abonado.
La violación a lo dispuesto en la presente, hará pasible al infractor de la aplicación de sanciones.
Artículo 12º.- Establécese un sistema de pago inmediato de las actuaciones contravencionales labradas por
presunta infracción a la presente ordenanza, dentro de las 24 horas de la jornada hábil siguiente a la fecha de
confección del acta, siendo la pena el pago equivalente a treinta (30) horas de estacionamiento medido; con
excepción de aquellas contravenciones que requieren ser anuladas ante inconvenientes del sistema.
Artículo 13º.- Vencido el plazo previsto en el artículo 12º sin que se registre el pago inmediato, las
actuaciones serán giradas al Juzgado Municipal de Faltas correspondiente a fin de continuar con el
procedimiento contravencional.
Artículo 14º.- La violación a lo dispuesto en el artículo 11º, conforme el procedimiento establecido en el
Decreto - Ley nro. 8751 (Texto Actualizado según T.O. por Decreto n° 8526/86 y las modificaciones
posteriores de las Leyes 10.269 y 11.723. Código de Faltas Municipales de la Provincia de Buenos Aires)
hará pasible al infractor con la sanción de multa equivalente, como mínimo, al valor cien (100) horas de
estacionamiento medido y como máximo, hasta ciento cincuenta (150) horas de estacionamiento medido, en
base a las circunstancias del caso en juzgamiento y según el valor establecido en la Ordenanza Impositiva
vigente a la fecha del pago. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, el presunto infractor podrá
comparecer ante el juzgado y abonar voluntariamente la falta que se le imputa, en cuyo caso, la multa se
reducirá al cincuenta por ciento (50%) del mínimo de las horas establecidas, es decir, tomando como base las
100 horas.
Artículo 15º.- Los permisionarios del anterior Sistema de Estacionamiento Medido, cuya nómina forma parte
del Anexo I, percibirán un subsidio de capacitación de hasta seis (6) meses para la adaptación y utilización
del nuevo sistema. El Departamento Ejecutivo determinará el monto en concordancia con sus ingresos
actuales.
Artículo 16º.- Las saldos remanentes de las tarjetas prepagas en posesión de los usuarios, particulares o
comercios, serán contemplados mediante procedimiento específico para su utilización, en el nuevo sistema
informatizado, por un lapso de consumo de ciento ochenta (180) días corridos de promulgada la presente.
Artículo 17º.- El costo del servicio y los lugares autorizados de venta, serán publicados en forma permanente
en
la
página
web
de
la
Municipalidad
de
General
Pueyrredon
(www.mardelplata.gov.ar/estacionamientomedido) sin perjuicio de la utilización de todos los otros medios de
difusión que se estimen convenientes.
Artículo 18º.- Será Autoridad de Aplicación de la presente la Secretaría de Gobierno, a través de la
Dirección General de Tránsito, División Estacionamiento Medido.
Artículo 19º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza, fijando en dicho acto la fecha
de entrada en vigencia del sistema aquí regulado.
Artículo 20º.- Abróganse, a partir de la puesta en vigencia del Sistema de Estacionamiento por tiempo
medido tarifado en la vía pública establecido por la presente, las Ordenanzas 6747, 9579, 20829, 21630,
22072 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 21º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ANEXO I
Turno
1.Mañana
2.Mañana
3.Mañana
4.Mañana
5.Mañana
6.Mañana
7.Mañana
8.9.10.11.12.-

Tarde
Tarde
Tarde
Tarde
Tarde

Permisionarios
Tesoreri, Zulema
Palmisano, Norma
Quattrini, Ismael Urbano
Bertolami, Alberto
Goroso, Alicia María
Turano, Ofelia Margarita
Velázquez, Juan Carlos

Documento
1.749.839
5.268.377
5.244.151
8.702.516
6.038.283
6.483.228
5.378.506

Edad
81
72
80
71
68
68
76

Mejides, Ricardo
Pardo, Elsa
Peralta, Ceferino
Torres, María Adela
Santome, Segundo

4.392.981
4.295.189
5.311.916
10.705.423
5.321.231

75
75
80
65
76

Dirección
El Cano 4363
Paraguay 2070
Santa Fe 2450 1 B
Belgrano 3346 dpto 3
Alberti 4648
Jujuy 1461 pb 1
Comodoro de la Colina 1892 Barrio
2 de Abril
Las Heras 2524, Hotel Jorgito
Juan de Dios Filiberto 1362
A. Browm 6759
Gascón 1994 P3 dpto D
Belgrano 8019
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13.-

Tarde

Mocchetti, Graciela Adriana

5.673.994

73

Joaquín V. González 239

ORDENANZA 23458 Sancion 16-12-2017 Expte 5276-6-17
Decreto de Promulgación 2760 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza nº 23327 el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 1º.- Inscríbase a nombre de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en
concordancia con lo establecido en la Ley Provincial nº 9533 y en la Disposición Registral Nº 1/82, los
predios destinados a Reservas para Equipamiento Comunitario, identificados catastralmente como:
Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXXVII, Parcela 1a; Circunscripción IV, Sección FF, Fracción
XXVIII, Parcela 12; Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXX, Parcela 6; Circunscripción IV, Sección
FF, Fracción XXXII, Parcelas 1 y 2a; Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXXV, Parcela 12 y
Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXXVIII, Parcela 11 y Reservas para Área Verde y Pública
identificados catastralmente como Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXVIII, Parcela 2;
Circunscripción IV, Sección FF, Fracción XXIX, Parcela 1 y Circunscripción IV, Sección FF, Fracción
XXX, Parcela 1, originados por Planos de Mensura Nº 45-163-1996 y 45-217-2011, aprobados por la
Dirección Provincial de Geodesia, según consta a fs. 1 y 2 del expediente Nº 5276-6-2017, del Departamento
Ejecutivo. ”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23459 Sancion 16-11-2017 Expte 10827-8-17
Decreto de Promulgación 2761(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Acéptase la donación que realiza Arcos Dorados Argentina S.A. a favor de la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon, de los siguientes bienes:
2 Monitor Viewsonic Led 19” VA1903A
2 PC Intel Monster Core I3
2 CPU INTEL 1151 Core I3 7100
2 Gabinete M-ATX SFX KIT
2 HD 3.5 SATA3 1TB WD BLUE
2 MB ASUS 1151 H110M-R/C/SI
2 MEM DOR4 4GB 2133MHZ VALUE RAM
Artículo 2º.- Destínanse los bienes detallados en el artículo anterior a la Dirección de la Niñez y Juventud y
División Programa de Inclusión Infanto Juvenil, previa incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23460 Sancion 16-11-2017 Expte 7011-0-2010 ALC 1
Decreto de Promulgación 2762 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorizase con carácter precario al señor Maximiliano Héctor Ariel Soto, a afectar con el uso de
suelo “Taller de Alineado y Balanceo, Gomería y Reparación de Componentes Pequeños de Vehículos en
General”, el local ubicado en la Avenida Edison nº 2169, identificado catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección H, Manzana 62 h, Parcela 12, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento
fijo o móvil (automóviles, carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo
requerido en el punto anterior, 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.
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 ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana 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.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 23461 Sancion 16-11-2017 Expte 8815-6-17
Decreto de Promulgación 2763 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Otórgase a la Empresa Distribuidora de Energía Atlántica (EDEA) permiso de uso y ocupación
de una fracción de tierra de propiedad municipal, identificada catastralmente como Circunscripción IV,
Sección S, Fracción I, Parcela 19 cuya superficie es de 18.316,36 m2, cuyo croquis forma parte de la presente
como Anexo I, para ser destinada al desarrollo y ampliación de una estación transformadora de energía.
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Artículo 2º.- El permiso se otorga por el término de veinte (20) años, a título gratuito, con carácter precario,
siendo prorrogable automáticamente por idéntico periodo, salvo manifestación en contrario cursada en forma
fehaciente por cualquiera de las partes con una antelación no menor a treintas (30) días.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo podrá disponer de la revocación otorgada en cualquier tiempo y en
base a decisión fundada, sin que ello genere a la permisionaria derecho a resarcimiento alguno por tal
circunstancia.
Artículo 4º.- Previo a la iniciación de las obras deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental, de
acuerdo a lo dispuesto en la Ley Provincial nº 11.723.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Rosa
Arroyo
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ORDENANZA 23463 Sancion 16-11-2017 Expte 14793-4-2017
Decreto de Promulgación 2783 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Créase la “Mesa de Trabajo por el Barrio El Boquerón”, que tendrá por objetivo resolver las
problemáticas estructurales presentes en la zona, a partir de un abordaje interinstitucional.
Artículo 2º.- La Mesa de Trabajo creada por el artículo anterior estará integrada por representantes del
Honorable Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo, del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público, de la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, la Delegación Batán, la sociedad civil
en su conjunto especialmente los titulares de los establecimientos educativos de la zona; el coordinador a
cargo del CAPS, vecinos del Barrio “El Boquerón” y todo aquel otro participante que se considere pertinente.
Artículo 3º.- La convocatoria y la coordinación general de la Mesa de Trabajo estará a cargo de la Secretaría
de Gobierno
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Artículo 4º.- Dispóngase como ámbito físico necesario para la realización de las reuniones, aquella
dependencia pública ubicada en el Barrio que garantice las condiciones óptimas para el desarrollo de los
encuentros de trabajo.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo

ORDENANZA 23464 Sancion 16-11-2017 Expte 14798-9-17
Decreto de Promulgación 2784 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase a la Coordinadora de Estudiantes Secundarios ESO, a utilizar un espacio de dominio
público ubicado en la Plaza Mitre, el 16 de septiembre de 2017 en el horario de 15:00 a 18:00 a fin de realizar
un festival estudiantil en conmemoración de la celebración de la Noche de los Lápices.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá abonar los gravámenes municipales establecidos en las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva por la acción autorizada, previo a su inicio.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada
precedentemente.
Artículo 4º.- La presente se condiciona a que la permisionaria no registre antecedentes de incumplimiento por
permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus
áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 6º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.
Artículo 7º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 8º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección General
fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin
reclamo alguno.
Artículo 9º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente deberá mantener la limpieza del sector.
Una vez finalizada la acción autorizada deberá restituir el espacio público cedido en las mismas condiciones
en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los elementos utilizados.
Artículo 10º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 11º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23465 Sancion 16-11-2017Expte 14799-6-17
Decreto de Promulgación 2786 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 300 y su modificatorio Decreto nº 304, dictados por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, de fechas 3 y 5 de octubre respectivamente, por los cuales se autorizó a
TRImarchi ONG a hacer uso de un sector de la Plazoleta Armada Argentina para la instalación de una cabina
de Djs, un trailer de la marca Edding, una alfombra de 8 x 4 mts. y 100 sillas, en el marco del desarrollo del
festival de diseño TRImarchi DG.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23466 Sancion 2787 Expte 14800-5-17
Decreto de Promulgación 2787 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 314 dictado el 18 de octubre de 2017 por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, por el cual se exceptuó a la Fundación Hospital Materno Infantil Victorio
Tetamanti (FUNDAMI) del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 8º y 11º inciso c) 3 de la
Ordenanza 5030, para la organización de una rifa destinada a recaudar fondos para realizar una obra en dicho
establecimiento.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23467 Sancion 16-11-2017 Expte 14804-3-17
Decreto de Promulgación 2788 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase al Centro Cristiano “Dios es Amor” - Unión de las Asambleas de Dios - Fichero de
Culto nº 14 - Personería Jurídica nº 37567 - Entidad de Bien Público nº 5392, con sede en Av. Independencia
nº 1641 a utilizar el sector de la Plaza Rocha ubicado entre las calles 20 de Septiembre, 14 de Julio y San
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Martín, el día 20 de noviembre del corriente en el horario de 12 a 20, para la realización de un evento bajo el
lema “Día de Bendición”.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará el lugar exacto de realización de la actividad autorizada
precedentemente.
Artículo 3º.- La presente se condiciona a que el permisionario no registre antecedentes de incumplimiento
por permisos otorgados con anterioridad, lo cual será verificado por el Departamento Ejecutivo a través de sus
áreas pertinentes, previo al inicio de las actividades.
Artículo 4º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se desarrolle la
actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda persona discapacitada. Asimismo,
contratará un servicio médico de emergencia permanente que acompañe el desarrollo de la acción.
Artículo 5º.- Previo al inicio de la actividad, deberá acreditarse la contratación de los seguros pertinentes,
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero como consecuencia
del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad
civil que surja del Código Civil y Comercial, incluyendo también gastos, honorarios y costas.
Artículo 6º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 7º.- Una vez finalizada la acción autorizada, el permisionario deberá restituir el espacio público
cedido en las mismas condiciones en que lo recibiera, retirando, si correspondiere, en forma inmediata los
elementos utilizados.
Artículo 8º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada.
Artículo 9º.- La beneficiaria se encuentra exenta del pago de los derechos de ocupación o uso de espacios
públicos de acuerdo a lo prescrito por el inc. c) del artículo 255º de la Ordenanza Fiscal nº 23021, con los
requisitos indicados en el inc. b) del artículo 266º.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23468 Sancion 16-11-2017 Expte 14806-7-17
Decreto de Promulgación 2789 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 345 de fecha 3 de noviembre de 2017 dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante por medio del cual se autorizó al Centro Cristiano “Dios es Amor” - Unión de
las Asambleas de Dios a utilizar un sector de la plaza ubicada en Av. Libertad y 14 de Julio, el día 11 de
noviembre del corriente en el horario de 11 a 19, para la realización de un evento bajo el lema “Día de
Bendición”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23469 Sancion 16-11-2017 Expte 14807-4-17
Decreto de Promulgación 2790(27-11-2017 )
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en todos sus términos, a la Ley
Provincial nº 14.547 que regula el régimen de vehículos que se encuentren en depósitos municipales o de
terceros, por infracciones o retiro de lugares de dominio público.
Artículo 2º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a implementar los procesos de afectación, subasta y
compactación de vehículos, establecidos en la normativa adherida, como así también a llevar a cabo todas las
medidas necesarias para la implementación de la presente en todos sus términos.
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza n° 18.704 y toda otra norma que se oponga a la presente.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23470 Sancion 16-11-2017 Expte 16904-2-13-ALC 1
Decreto de Promulgación 2791 (27-11-2017 )
Artículo 1º.- Autorízase a la Escuela Argentina Canina de Salvamento Acuático - E.A.C.S.A., Personería
Jurídica 27263, a utilizar los espacios públicos que a continuación se indican desde el día 15 de diciembre de
2017 al 31 de marzo de 2018, en el horario de 20 a 24:
- un sector de la Peatonal San Martín entre San Luis y Córdoba, sin instalaciones fijas, en el marco del
desarrollo de una campaña de reanimación cardiopulmonar (martes, jueves, sábado y domingo).
- un sector de la Peatonal San Martín entre San Luis y Mitre, para realizar la promoción de las
actividades de la institución, sin instalaciones fijas.
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o
perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización y
puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja en el Código Civil y Comercial,
incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante.
Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades
gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera
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corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento
Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº
1638/00.
Artículo 4º.- Asimismo, deberá proceder a la limpieza del sector dejando el mismo en perfectas condiciones
de uso, una vez finalizada la actividad.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23472 Sancion 16-11-2017 Expte 14811-1-17
Decreto de Promulgación 2825 ( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la Ciudad de Mar del Plata al reconocido periodista y
relator marplatense Juan Carlos Morales por su destacada trayectoria en el ámbito del periodismo deportivo
local y nacional de gran prestigio en su recorrido profesional.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Señor Juan Carlos Morales en un acto a convocarse al efecto,
en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria del periodista y relator marplatense Juan
Carlos Morales en el ámbito local y nacional.
Juan Carlos Morales fue distinguido por el Premio Fared a la trayectoria profesional en el reciente Congreso
Nacional de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos que se celebró en Concepción del Uruguay.
La delegación del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, que asistió a las deliberaciones
realizadas en el complejo Termas Concepción, recibió de las autoridades nacionales la preciada distinción, la
que será entregada oportunamente en la ceremonia previa de presentación del Premio “Lobo de Mar al
Deporte y la Cultura” a realizarse el 28 de noviembre del cte.
Juan Carlos Morales cumplió su destacada labor en los diarios El Atlántico y La Capital, en LU6
Radio Atlántica de Mar del Plata y LU9 Radio Mar del Plata y en Canal 8 de esta ciudad.
Fue el “sucesor” inicial de José María Muñoz en las transmisiones de Radio Rivadavia, emisora
donde trabajó a partir de 1974 y durante 18 años. Luego fue el relator principal de la propia Rivadavia y de
otras emisoras como Radio América y Radio Nacional. También fue relator de Torneos y Competencias.
En 1983 creó el programa “Juego Limpio” que recibió cuatro premios Martín Fierro del interior.
Escribió varios libros: “El Mundialista” en 2003, la historia del Estadio José María Minella; “Mar del Plata en
los Campeonatos Nacionales”; “Diego y Pelé en Mar del Plata”; “40 años de los Torneos de Verano”; “Fútbol
Argentino, 80 años de profesionalismo”; “La leyenda del diablo: Independiente Rey de Copas (1964-2010)”;
“El título olvidado”: en el 50° Aniversario de la Copa de las Naciones y junto a Julio Macías: “La Selección
Argentina en Mar del Plata”.
En 1995 creó DeporTEA y TEA Mar del Plata, instituto del cual salieron reconocidos jóvenes
periodistas de la ciudad. Morales fue fundador del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, entidad
de la cual es socio vitalicio. En 1987 recibió el premio Barón Pierre de Coubertin. En 1989 fue honrado con
el Lobo de Mar al deporte y la cultura. En el 2006 le entregaron el afamado premio periodístico “Álvarez
Argüelles”. En el 2000 fue galardonado con el Premio “Hipocampo 2000” del Club de Leones Mar del Plata.
En el año 2010, en el 42º Congreso FAPED, en Necochea se lo distinguió con el premio “Maestro
del periodismo” y en el Congreso de Mar del Plata 2014 con el premio “Jorge Hannun”. El año pasado recibió
el premio “Puente Colgante” que anualmente entrega el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea.
Asimismo APTRA le entregó dos “Martín Fierro”. Uno a la mejor conducción masculina del interior en el
2003 y otro por su trayectoria y como formador de nuevos profesionales en 2007.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante declara “Vecino Destacado” de la Ciudad de Mar del
Plata y expresa su reconocimiento al periodista y relator marplatense Juan Carlos Morales por su destacada
trayectoria en el ámbito del periodismo deportivo local y nacional de gran prestigio en su recorrido
profesional.ORDENANZA 23473 Sancion 16-11-2017 Expte 14796-5-17
Decreto de Promulgación 2826( 27-11-2017)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 331 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 27 de octubre de 2017, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” al Dr. José Miguel Onaindia, por
su destacada trayectoria en el ámbito de la cultura.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rojas
Arroyo
ORDENANZA 23476 Sancion 16-11-2017 Expte 14790-3-17
Decreto de Promulgación 2841 (3-12-2017 )
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, el “Registro
Municipal de Cuidadores de Personas Mayores” y/o personas que requieran atención especial, el cual
dependerá de la Dirección de Adultos Mayores de la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 2º.- El “Registro Municipal de Cuidadores de Personas Mayores” tiene por finalidad confeccionar
un padrón de las personas debidamente capacitadas para efectuar tareas de cuidado referidas al apoyo,
adiestramiento y/o asistencia en las actividades de la vida diaria en personas con algún nivel de dependencia.
Tareas que se realizan preservando la autonomía de la persona asistida, así como promoviendo su
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participación e integración en espacios sociocomunitarios, a fin de evitar situaciones de vulneración de
derechos que eviten y/o retrasen internaciones innecesarias.
Artículo 3º.- El “Registro Municipal de Cuidadores de Personas Mayores” será público mediante su
publicación en la página web de la Municipalidad de General Pueyrredon, donde constarán nombre y
apellido; fecha de nacimiento; nacionalidad; sexo y género; teléfono fijo y celular; mail; formación;
actualización de los últimos años y referencias laborales y si realizó actividades de capacitación en el último
año. En ningún caso constará valoración sobre el cuidador.
Artículo 4º.- Las funciones esenciales de los Cuidadores inscriptos en el “Registro Municipal de Cuidadores
de Personas Mayores” serán las siguientes:
a) De prevención: Advertir y detectar de manera precoz aquellas situaciones que se presenten como
mediadores y/o conducentes a deterioros en los aspectos bio-psico-sociales de las personas que reciben el
cuidado.
b) De promoción: Identificar y optimizar las posibilidades existentes que presenta cada persona cuidada a
través de conductas resilientes y promover acciones de estimulación que permitan o fortalezcan, según
corresponda, la integración social con el fin de lograr una mejor calidad de vida de la persona asistida.
c) De educación: Desempeñar el rol de interlocutor para difundir aquellos conocimientos específicos
incorporados, a quien cuida y a su grupo familiar. Transmitir conceptos acerca de cuidados y autocuidados;
proveer información sobre la disponibilidad y acceso de recursos existentes a nivel comunitario; incidir en la
desmitificación de prejuicios y estereotipos.
d) De asistencia: Proveer apoyo y entrenamiento en el desenvolvimiento de las actividades cotidianas básicas,
instrumentales y/o avanzadas, y que por su condición funcional, física, cognitiva o emocional, permanente o
circunstancial, no pueden realizar por sus propios medios, generando un impacto negativo sobre su calidad de
vida, evitando crear dependencia entre el cuidador y el cuidado, manteniendo un vínculo sano y ético en cada
circunstancia. Para ello procurará mantener a la persona asistida en su hogar el mayor tiempo posible y
conveniente, inserto en su comunidad y conservando sus roles familiares y sociales.
Artículo 5º.- Podrán inscribirse en el “Registro Municipal de Cuidadores de Personas Mayores” aquellos
cuidadores que desempeñan sus tareas en domicilios particulares, sanatorios, hospitales, geriátricos,
residencias, hogares o cualquier otro ámbito propio para el desarrollo de la misma.
Artículo 6º.- En los establecimiento geriátricos, residencias y hogares de larga estadía, las acciones de los
cuidadores de personas mayores están referidas al cuidado y a la atención alimentaria, higiene personal y
confort, colaboración en la administración oral de medicamentos bajo supervisión de enfermería o médica,
movilización y traslado dentro y fuera del hábitat natural de las personas residentes en estos establecimientos
y todas aquellas acciones referentes a los aspectos sociales concordantes y/o complementarios enunciados en
el artículo precedente.
Artículo 7º.- Para ser inscripto en el “Registro Municipal de Cuidadores de Personas Mayores”, las personas
deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Tener título de Cuidador Domiciliario de Adultos Mayores, Cuidador Polivalente, Cuidador para personas
con discapacidad, Auxiliar gerontológico, Auxiliar de familia o capacitación afín dada por entidad oficial y/o
reconocida (tales como Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud, Dirección General de Cultura y
Educación, Dirección Provincial de Gestión Privada y Universidades Nacionales), que acredite formación
específica en el tema asegurando la incorporación de los conocimientos bio-psico-sociales y funcionales
inherentes a la población referida y el desarrollo de habilidades, actitudes y conductas éticas que beneficien a
los destinatarios del servicio de atención.
b) Acreditar aptitud física para la tarea pretendida mediante la Libreta Sanitaria expedida por organismo
público.
c) Acreditar la inexistencia de antecedentes penales con el certificado expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia Criminal.
d) Acreditar la realización del Curso de Manipulación de Alimentos.
e) Acreditar la realización del Curso de Primeros Auxilios y/o de Reanimación Cardio Pulmonar.
Artículo 8º.- La inscripción en el “Registro Municipal de Cuidadores de Personas Mayores” tendrá una
validez de un (1) año, renovable por el Departamento Ejecutivo a través de la Dirección de Adultos Mayores,
quien evaluará el cumplimiento de los requisitos especificados en el artículo precedente. También se
acreditarán las acciones de capacitación efectuadas durante el período intermedio entre el trámite de
Inscripción original y el de reinscripción y constarán en la publicación digital del Registro.
Artículo 9º.- En aquellos casos que exista pérdida sobreviniente de alguno de los requisitos o condiciones
para acceder a la inscripción que establezca el Departamento Ejecutivo, se dará la baja de la inscripción en el
Registro.
Artículo 10º.- La Dirección de Adultos Mayores arbitrará los medios necesarios para:
a) Ofrecer periódicamente actividades de capacitación o formación, que permitan adquirir los conocimientos
necesarios para desempeñar adecuadamente las tareas reguladas en la presente, pudiendo reconocer ofertas
educativas o formativas realizadas por universidades, institutos, entidades intermedias y cualquier otra
instancia de formación.
b) Sostener acciones de divulgación y promoción de la tarea de los Cuidadores de personas mayores, en
tanto parte integrante del Sistema Progresivo de Atención a la dependencia que evita y/o retrasa
internaciones innecesarias.
c) Promocionar los derechos de las personas mayores, así como de confrontación a los prejuicios
disvaliosos hacia la etapa evolutiva llamada vejez.
d) Promover la incorporación de las personas inscriptas en el Registro Municipal de Cuidadores de Personas
Mayores para cumplir funciones en el ámbito municipal, así como su contratación por las obras sociales y
empresas de medicina prepaga que operen dentro del territorio.
Artículo 11º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
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ORDENANZA 23477 Sancion 16-11-2017 Expte 14791-0-17
Decreto de Promulgación 2842(3-12-2017 )
Artículo 1º.- Créase, en el ámbito del Partido de General Pueyrredon, el Programa “Todos contra el
Grooming”, tendiente a la concientización y prevención de esta problemática.
Artículo 2º.- Declárese de interés municipal, social y educativo la aplicación para celulares que se descarga
gratuitamente como “EMMA GROOMING”.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará el área de aplicación del presente Programa, orientado
a:
1. Realizar campañas de concientización para dar a conocer la problemática de “Grooming” y
CiberAcoso, en un contexto cultural de la hiperconexión, donde chicos y chicas desde temprana edad
comienzan a utilizar Internet y redes sociales a través de distintos dispositivos tecnológicos.
2. Informar a la comunidad acerca de qué es el “Grooming” y el CiberAcoso, ya que la información
que se tiene al respecto carece de difusión y el concepto de “Grooming” aún no se encuentra
interiorizado socialmente y cuya penalización está contemplada en el artículo 131º del Código Penal.
3. Promover a través del área que corresponda los medios necesarios para difundir y promover la
aplicación “EMMA GROOMING” destinado a informar, prevenir, concientizar y asistir sobre este
nuevo tipo de problema.
4. Instalar el concepto de “Grooming”.
5. Coordinar y articular según el caso, las tareas señaladas en los puntos anteriores, con los organismos
nacionales y provinciales abocados a la problemática del “Grooming”, así como con las autoridades
escolares del Municipio de General Pueyrredon, sean de carácter nacional, provincial, municipal, de
gestión oficial o privada.
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será imputado a la partida presupuestaria
correspondiente, sin perjuicio de las partidas complementarias a las que se pueda acceder de la órbita nacional
y provincial en el caso del desarrollo de las acciones indicadas en el último punto del artículo anterior.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 23478Sancion 16-11-2017 Expte 14812-8-17
Decreto de Promulgación 2843(3-12-2017 )
Artículo 1º.- Otórgase el título “Ciudadano Ejemplar” de la Ciudad de Mar del Plata a quien fuera en vida
José Luis Campo, por su destacada trayectoria dedicada al deporte paralímpico, la enseñanza y el trabajo con
los deportistas con capacidades diferentes.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a los familiares del Sr. José Luis Campo,
en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable
Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
FUNDAMENTOS
La trayectoria del profesor y deportista paralímpico José Luis Campo es el hecho fundante del
presente reconocimiento.
José Luis Campo era el Presidente del Comité Paralímpico de las Américas. Falleció el lunes 16 de
octubre de 2017 mientras participaba de la correcaminata solidaria 7K Superhéroes en el Centro Hípico de
General Pueyrredon, para recaudar donaciones para tres ONG que luchan contra el cáncer infantil: Paanet,
Fundación Maravillas y Por Amor a los Niños. Había nacido el 18 de octubre de 1957 y desde muy joven fue
una figura acostumbrada a la presencia en campeonatos mundiales y paralímpicos.
José Luis Campo trabajó durante más de tres décadas con deportistas con capacidades diferentes de
la ciudad. Era un símbolo, sobre todo en Mar del Plata.
Dedicó gran parte de sus años a trabajar por los deportistas con capacidades diferentes hasta
convertirse en un referente a nivel nacional y luego, a nivel internacional. Esa abnegada ocupación hizo que
su objetivo principal, uno de los motores de su vida, fuera ayudar al otro.
Presidía el Comité Paralímpico de las Américas y era, también, el Director Deportivo del Círculo
Deportivo de Lisiados (CIDELI).
Como profesor de Educación Física José Luis Campo tuvo miles de alumnos que, muchos años
después, lo siguen recordando con extremo cariño.
En 1990 había recibido el premio “Lobo de Mar al deporte y la cultura” como entrenador local por
trayectoria y en el 2012, un reconocimiento por haber participado en los Juegos Paralímpicos de Londres.
Apenas conocida la triste noticia de su deceso, no cesaron de multiplicarse los mensajes. Su
desaparición física causó un profundo pesar en el ámbito del deporte en particular, pero por extensión, en toda
la comunidad.
“Hemos perdido a tan valioso y querido dirigente, compañero y amigo dedicado extraordinariamente
al movimiento paralímpico. Todos los países miembro están siendo informados y nos preparamos para emitir
un comunicado oficial”, se lamentó el Vicepresidente del Comité Paralímpico de las Américas, el cubano
Eduardo Montenegro, en diálogo con el sitio Paradeportes.
Muchos deportistas también lo recordaron: el remero marplatense Brian Rosso, deportista olímpico,
reflejó su tristeza vía Twitter: "Uno de los mejores profesores que he visto; lo admiré antes de conocerlo.
Hacía falta ver cómo trataba a sus alumnos. Un ejemplo", escribió. Varios atletas hicieron lo mismo. Se fue
un grande, un ejemplo de vida.
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Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título
“Ciudadano Ejemplar” de la Ciudad de Mar del Plata a quien fuera en vida José Luis Campo, por su destacada
trayectoria dedicada al deporte paralímpico.-

ORDENANZA 23481 Sancion 7-12-2017 Expte 7860-1-11 Alc 1 Cpo 1
Decreto de Promulgación 2867 (13-12-2017 )
Artículo 1º- Fíjanse, a partir de la cero (0) hora del día siguiente a la fecha de promulgación de la presente,
las tarifas para los servicios de automóviles de alquiler con taxímetro y un adicional, como excepción, de
PESOS CINCO CON SESENTA ($ 5,60) en la bajada de bandera, las que quedarán expresadas como a
continuación se indica:
a) 1.- Bajada de Bandera
$ 28,00
2.- Adicional
$ 5,60
b) Por cada 160 m. de recorrido
$ 2,80
c) Por cada minuto de espera
$ 2,80
d) Por cada bulto o valija que exceda de 0.90 x 0.40 x 0.30
$ 2,80
Artículo 2º.- Abrógase la Ordenanza nº 22959.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23482 Sancion 7-12-2017 Expte 56-3 2008 Alc 5 Cpo 1
Decreto de Promulgación 2868 (13-12-2018 )
Artículo 1º.- Fíjase a partir de la cero hora del día siguiente de la fecha de promulgación de la presente, el
valor de la tarifa correspondiente al boleto plano para el servicio de transporte público urbano colectivo de
pasajeros, dentro de los límites urbanos del Partido de General Pueyrredon, en la suma de PESOS NUEVE
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9,85), detallándose en el Anexo I que forma parte de la
presente, los valores correspondientes a las tarifas de las líneas suburbanas y urbanas mixtas.
Artículo 2º.- Reconócese el reclamo solicitado por la Empresa Batán S.A. cuyo porcentaje quedará reflejado
en el cuadro tarifario que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ANEXO I
CUADRO TARIFARIO
Boleto urbano:
Abonos y pases para viajar en las lìneas urbanas, urbanas mixtas y suburbanas
a) Pase para alumnos de escuelas primarias públicas del Estado: boleto gratuito de acuerdo
con lo establecido por la Ord. 21.060:
b) Pase para alumnos de escuelas gratuitas sitas dentro de los límites del recorrido entre las
rutas 88 y 226 por el camino del consorcio vecinal procedentes de cualquier punto de los
itinerarios de las empresas Batán y Peralta Ramos: boleto gratuito según Ordenanza nº
21.060:

$

9,85

GRATUITO

GRATUITO
c) Abono para docentes y personal no docente de establecimientos de enseñanza pública y
gratuita:
d) Pase para discapacitados: Gratuito de acuerdo las reglamentaciones en vigencia

GRATUITO
GRATUITO

Tarifas de Servicios Suburbanos y Urbanos Mixtos
a) Suburbanos.- Línea 717
I) Itinerario: Desde ex Estación Terminal de Ómnibus hasta Colinas Verdes (Ruta 226) y
viceversa:
Ex Estación Terminal - Km 13 Ruta Nacional 226 y viceversa
Ex Estación Terminal - Km 6 del camino del Consorcio Vecinal a partir del Km. 10 de la
Ruta 226 y viceversa
Ex Estación Terminal - Country Club Sierra y viceversa
Ex Estación Terminal - Km 11,9 del Camino del consorcio vecinal a partir del Km 10 de la
ruta 226 y viceversa
Ex Estación Terminal - Barrio San Carlos y viceversa:
Ex Estación Terminal - Jardín de Infantes Nro. 7 de Sierra de los Padres y
Viceversa:
Ex Estación Terminal - Colinas Verdes y viceversa

$

12,86

$
$

12,86
14,09

$
$

14,09
15,62
15,62

$
$

15,62

$

9,85

b) Urbanos Mixtos
I) Líneas 715 y 720
1) Boleto Urbano: de Estación Chapadmalal a Batán y viceversa
2) Desde I.N.A.R.E.P.S. (ex Cerenil) hasta Estación Terminal de
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Ómnibus y viceversa
3) Boleto Urbano mixto
Primera Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Batán y
viceversa
Segunda Sección: Ex Estación Terminal de Ómnibus a Estación
Chapadmalal y viceversa:

II) Línea 511 Ramal a Colonia Chapadmalal:
1) Boleto urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Playa La
Serena y viceversa
2) Desde Playa La Serena hasta Colonia Chapadmalal y viceversa
3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta el Hotel
Nro. 5 de Colonia Chapadmalal y viceversa
4) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Carrillo hasta San Eduardo
del Mar y viceversa
5) Boleto urbano mixto: Desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta San
Eduardo del Mar, fin del Partido de Gral. Pueyrredon y viceversa:
Línea 511 Ramal Acantilados Golf Club
1) Boleto Urbano: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta Av. Mario
Bravo y Av. Edison y viceversa
2) Desde Av. Luro y Carrillo hasta Playa La Serena y viceversa
3) Boleto Urbano Mixto: desde Av. Luro y Ramón Carrillo hasta
Los Acantilados Golf Club y viceversa
III) Líneas 542 y 543
1) Boleto Urbano: De Av. Juan B. Justo y Av. Carlos Gardel al
Aeropuerto Brigadier de la Colina y viceversa:
2) Desde Paraje Aquasol a Aeropuerto Brigadier de la Colina
y viceversa:
3) Boleto Urbano Mixto: de Av. Juan B. Justo a Estación Camet y
viceversa
4) De Av. Juan B. Justo a Aquasol y viceversa
IV) Línea 525 Ramal Valle Hermoso
1) Boleto Urbano: desde Barrio Parque Hermoso hasta cualquier punto
ubicado dentro del área urbana y viceversa
2) Boleto Urbano: desde cualquier punto ubicado dentro del área urbana
hasta Valle Hermoso y viceversa:
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DEC
2416
2628
2638
2645
2646
2650
2652
2656
2668
2669
2677
2692
2698
2699
2704
2714
2719

FECHA
28-09-17
31-10-17
31-10-17
31-10-17
31-10-17
31-10-17
03-11-17
03-11-17
09-11-17
10-11-17
09-11-17
10-11-17
10-11-17
10-11-17
10-11-17
17-11-17
23-11-17

RES FECHA
2322 06-10-17
2324 06-10-17
2514 24-10-17
2515 24/10/17
2559 06-11-17
2560 06-11-17
2561 06-11-17
2562 06-11-17
2600 11-11-17
2614 11-11-17
2623 11-11-17
2624 11-11-17
2646 11-07-17
2647 11-11-17
2648 17-11-17
2649 17-11-17
2692 23-11-17
2693 23-11-17
2696 23-11-17
ORD FECHA
23410 18-10-17
23415 18-10-17
23417 18-10-17
23423 26-10-17
23424 23-11-17
23425 27-11-17
23426 27-11-17
23427 27-11-17
23428 27-11-17
23429 27-11-17
23430 27-11-17
23432 27-11-17
23433 27-11-17
23434 27-11-17
23435 27-11-17
23436 27-11-17
23437

27-11-17

23438
23439
23440
23441

27-11-17
27-11-17
27-11-17
27-11-17

BOLETIN 2436 FECHA 19-12-2017
TEMA
Sustituye anexo II decreto nº 1575/17 montos sociedades de fomento
Convalida contratacion actores prog noviazgos sin violencia e10860-5-2004
Rechaza recurso revocatoria STM contra el dec 689/17 e. 12312-1-17 cpo 1
Llama a Lic Publica N 22/17 viveres secos bolson p/las fiestas Des Social
llama a Licitacion Publica n 21/17 racionamiento en cocido Desarrollo Social
Deja sin efecto Dec 2487/17 traslado del Depto de Defensa Civil
Deja sin efecto adj lic publica 10/16 3º llamadoD1536/17 E. 7341-0-16 Cpo. 2
Modifica art 2 del Dec 2444/17
Deja sin efecto 76116,806/16 y 1044/16 expte 2275-7-2016 cpo 1
Deja expresamente establecida la fecha de traslado de Antonella Andrea Pappalardo
DIM Encuentro Nnal del Observatorio Vial :Seguridad Vial /
convalida la contratacion directa a la firma Proto S.R.L
Convalida servicio prestado en enero 2017 por Plus Mobile Communications S.A
DIM 32 Festival Internacional de Cine
Da de alta a Miguel Agustin Malvestitti
Revoca dec 700/11 mediante el cual se asignan funciones a Alejandra Sandra Ayek
Enc funciones Tesorero al sr Alejandro Di Mario
listado de Decretos del Depto Ejecutivo
TEMA
Recon servicios docente Nuñez Facundo Lautaro
Fija periodo de prest de serv de seguridad en act acuaticas 3/11 al 2/4/18
Autoriza a cunplir modulo a Maria Paula Estefania
Prorroga la reduccion horaria a Analia Valeria Gabilan
DIC Torneo Sudamericano de Backgammon copa ciudad de Mar del Plata
DIC viaje que emprendera grupo folklorico Chapadmalense Shinkaleros
Modifica anexo I de resolucion Nº 558/17 Juan Luis Farina
DIC viaje que emprendera Lucas Ruffinengo con su proyecto H2Wall
Aprueba Lic Privada Nº 44/17 intervenciones varias en el hogar Goga Gale
Designa a Paula Veronica Pagliardini y otra
Recon at y firma Bravo Sandra Gabriela Div adm medicina del trabajo
Aut pago licencias Cherritti Monica Beatriz
Concede permiso tedido cañeria subterranea Cablevision SA.e. 14071-1-2017 Cpo. 1
Dispone la instrucción de sumario administrativo expte 9322-0-2017 cpo 1
Rechaza nota nº 11340 de STM Comunica a Ayek Adebe tomar funciones
Deja sin efecto la comision de Maria del Carmen Duarte
Dispone reconstruccion Expte. 106-Q-1912 Alc. 1
Concede permiso tendido cañeria subterranea Tracons S.R.L.e. 950-3-2016 Cpo. 1
Abonar Productividad al Depto de Fiscalizacion Externa Agosto del 2017
TEMA
Conv dec 1777/17 2º llamdo lic pca 24/16 Construccion CPC Camet Norte
Convalida la tacita contratacion inmueble Teodoro Bronzini 1147/53 e 8989-4-13
Conv dec 1560/17 aceptando donacion S/destino especifico art 3 de la misma
Condona deuda Iglesia de Jesucristo de los santos de los ultimos dias
Afecta al distrito Ee según el COT predio de Autovia 2 km 398 e 10687-6-17
Sustituye art 3.2.8 COT y otros expte 14234-3-16
Convalida dec 200/17 HCD ampliacion emergencia c/ violencia de genero
Autoriza a Norberto Ignacio Ramon Barro ampliacion Chalet de Angelca Riglos
Reconoce legitimo abono y autoriza pago retroactivo a Ippoliti Gustavo y otros
Autoriza carácter precario al Inst Ortega y Gasset const darsena
Acepta donacion ofrecida por Stella Maris SCA
Autoriza a firma Acta Acuerdo de Cooperacion Proyecto Crianza sin Violencia
Autoriza carácter precario Francisco Enrique Sanchez uso de suelo carniceria etc
Autoriza carácter precario a Taxicoop a anexar el uso de Desinfeccion y desinfectacion
Autoriza carácter precario Maanserlano S.A para el uso de suelo cancha de papi futbol
Autoriza carácter precario a Linda Gladis Municoy con el uso ferreteria y cerrajeria
Reconoce legitimo abono y autoriza el pago a SADAIC derechos de autor años
2012/2015 expte 559-4-16
Autoriza con carácter precario a Luciano Emanuel Potes c/ uso de suelo Consul
externos
Autoriza con carácter precario a Marcelo Salvador Messina ampliacion de superficie
Autoriza con carácter precario a Alberto Antonio Nuñez a anexar Venta Mayorista
Autoriza la firma de convenios en el marco de Programa Asistencia a la Infancia
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23442
23443
23444
23445
23446
23447
23448
23449
23450
23451
23452
23453
23454
23455
23456
23457
23458
23459
23460
23461
23463
23464
23465
23466
23467
23468
23469
23470
23472
23473
23476
23477
23478
23481
23482

27-11-17 Convalida compromiso gestion municipal CGMA Programa PROTEGER e. 7460-3-17
Aut. A suscribir convenio c/Asoc de fomento Florencia Sanchez uso centro bichito de
27-11-17 luz Expte. 15716-3-98 Alc. 2
Declara de interes social la escrituracion a favor de Damian Alberto Fernandez y ot
27-11-17 expte 7407-8-17
27-11-17 Declara de interes social la escrituracion a favor de Arcos Nahuel Mansilla y otro
27-11-17 Declara de interes social la escrituracion a favor de Vanesa Ethel Cepeda e 6230-9-17
27-11-17 Declara de interes social la escrituracion a favor de Nestor de Miguel y e 8085-5-17
27-11-17 Declara de interes social la escrituracion a favor de Silvia L Barloqui expte 5026-5-17
Convalida dec HCD 295 utilizacion de espacios publicos Feria Empleo Joven expte
27-11-17 11432-1-17
Declara de interes social la escrituracion a favor de Washington Emiio Saya dos Santos
27-11-17 y ot expte 6530-8-17
Declara de interes social la escrituracion a favor de Carlos Marcelo Gallardo y ot
27-11-17 expte 9747-6-16
Inscribe a nombre de LA Municip predios como Reserva para equipamiento
27-11-17 comunitario expte 11158-2-17
Autoriza carácter precario a Mauro Zucchiatti a transferir Despensa etc expte 7332-M27-11-17 53-alc 1
Autoriza a Costs Trans-Vial SAICCI a adoptar plano limite en la propuesta destinada
27-11-17 viv multifamiliar expte 6280-4-17
27-11-17 Sustituye artic 3º ordenanza 22535 expte 890-5-17 cpo 2
Acepta la donacion efectuada por FAVA Hnos S.A a favor de MGP con destino al
27-11-17 CAPS Alto Camet expte 11474-1-17
27-11-17 Establece el sistema de estacionamiento por tiempo medido expte 6627-1-17
27-11-17 Modifica art 1º de Ordenanza Nº 23327 expte 5276-6-17
27-11-17 Acepta donacion Arcos Dorados Argentina S.A. dos computadoras Expte. 10827-8-17
Autoriza con carater precario a Maximiliano Soto a afectar uso de suelo Taller de
27-11-17 alineado y balanceo expte 7011-0-2010 alc 1
Otorga a permiso de uso y ocupacion a EDEA fraccion parque industrial Expte. 8815-627-11-17 17
27-11-17 Crea la Mesa de Trabajo Bº El Boqueron expte 14793-4-17
Autoriza a Coord Estud Secund ESO a utilizar esp pub Plaza Mitre Noche de los
27-11-17 Lapices expte 14798-9-17
27-11-17 Convalida Dec HCD autorizo a Trimarchi a uso de la Plazoleta Armada Argentina
Convalida Dec HCD exceptuo a FUNDAMI del cumplimiento art 8º y 11º inc 3 ord
27-11-17 3050 expte 14800-5-17
Autoriza a Centro Cristiano Dios es Amor a utilizar sector en Plaza Rocha p/dia de
27-11-17 Bend
27-11-17 Conv dec HCD Centro Cristiano Dios es Amor a utilizar un sector en Plaza Roch
27-11-17 Adhiere MGP Ley Provincial 14547 regula regimen de vehiculos en depositos munic
Autoriz a EACDA escuela canina de salvamento acuatico a utlizar esp pub 15/15 hasta
27-11-17 el 31/3/18 expte 16904-2-13
27-11-17 Otorga el titulo de Vecino Destacado a Juan Carlos Morales expte 14811-1-17
Convalida dec 331 HCD que declara Visitante Notable al Dr Jose Miguel Onaindia
27-11-17 expte 14796-5-17
27-11-17 Crea el Regisrto Municipal de Cuidadores de Personas Mayores Expte. 14790-3-17
03-12-17 Crea el programa Todos Contra el Grooming Expte. 14791-0-17
03-12-17 Otorga titulo ciudadano ejemplar al Sr Jose Luis Campo Expte. 14812-8-17
13-12-17 Fijase las tarifas para los servicios autmoviles taximetro expte 7860-1-2011 Alc 1 cpo 1
Fijase el valor de la tarifa al boleto plano servicio de tranp publico urbano colectivo de
13-12-17 pasajeros
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