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ORDENANZA 23973 Sanción 14-03-2019 Expte 14345-3-2015 alc1 cpo1
Decreto de Promulgación 471 ( 15-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DOS MILLONES
TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON 31/100 ($2.334.806,31) según
Facturas nº 0004-00001497, 0004-00001498, 0004-00001499 y 0004-00001500, a favor de T.V. Mar del
Plata S.A. por las publicidades emitidas durante los meses de junio, julio y septiembre de 2015.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 23984 Sanción 14-03-2019 Expte 11242-3-2018
Decreto de Promulgación 520 (25-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 402 de fecha 2 de noviembre de 2018 dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, por medio del cual se autorizó al Centro Regional de Hemoterapia de la
Provincia de Buenos Aires a la utilización de un espacio de dominio público mediante la instalación de un
trailer y a la realización de acciones tendientes a la promoción sobre la donación voluntaria y colectas
externas de sangre.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23991 Sanción 14-03-2019 Expte 14174-4-2018 cpo1
Decreto de Promulgación 527 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 464/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
por medio del cual se autorizó al Ente Municipal de Turismo a la utilización de un espacio de dominio
público, a efectos de la realización de la 46º Fiesta Nacional del Mar, en la Plaza Colón desde el 7 al 10 de
diciembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Magnoler
Arroyo
ORDENANZA 23994 Sanción 14-03-2019 Expte 4577-D-1969 alc3
Decreto de Promulgación 530 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Isabel Fontana a afectar con el uso “DESPENSA FIAMBRERÍA” junto a los permitidos Elaboración de Sándwiches, Churros, Facturas (venta exclusiva en
mostrador), Comidas para Llevar, Reventa de Pan, Panificados, Expendio de Bebidas con y sin Alcohol, el
local ubicado en la calle Rivadavia nº 2204 esquina Entre Ríos nº 1819, sito en el predio identificado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección B, Manzana 134, Parcela 7B, Polígono 00-16 de la ciudad de
Mar del Plata.
Artículo 2º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
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 de 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
ORENANZA 23998 Sanción 14-03-2019 Expte 95-4-2019
Decreto de Promulgación 534 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 16 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
21 de enero de 2019, mediante el cual se autorizó a la Empresa NERVY S.A. a ocupar un espacio de dominio
público ubicado en la Plaza del Agua sobre la calle Julio Argentino Roca, entre calle Martín Miguel de
Güemes y Carlos Alvear, con el fin de realizar actividades promocionales de la marca Chevrolet, desde el 15
de enero de 2019 y por el término de 30 días.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 23999 Sanción 14-03-2019 Expte 248-6-2019
Decreto de Promulgación 535 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CUARENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($47.700.-) a favor del proveedor PEY JUAN CARLOS,
correspondiente a deudas del Ejercicio 2015, conformadas por las facturas Nº 00003-00000010 por un
importe de $31.800,00 y la Nº 00003-00000011, por $15.900,00, ambas fechadas el día 30 de octubre de
2018, en concepto de provisión de juntas para la reparación de cañerías de impulsión en diferentes puntos de
la ciudad, contratados por Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. con la orden de compra Nº 1155/15, como
resultado de la compra directa 457/2015.
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Artículo 2º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. a registrar en su contabilidad con débito a la
cuenta 3.1.2.1 “Resultado de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta 2.1.1.1 “Cuentas Comerciales a
Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo anterior.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
ORDENANZA 24000 Sanción 14-03-2019 Expte 4893-3-2014 alc10
Decreto de Promulgación 536 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Acéptase la quita ofrecida por el proveedor PLUS MOBILE COMMUNICATIONS SA
equivalente al treinta por ciento (30%) sobre las facturas del mes de diciembre de 2017, correspondiente a la
suma de pesos ciento veinticinco mil seiscientos ocho con 68/100 ($125.608,68).
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de la empresa PLUS MOBILE
COMMUNICATIONS SA por el servicio prestado de GATEWAY, SMS e IVR a la Municipalidad de
General Pueyrredon en el mes de diciembre 2017, por el monto de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
TRES MIL OCHENTA Y SEIS CON 92/100 ($ 293.086,92).
Artículo 3º.- Derógase la Ordenanza Nº 23.791.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24001 Sanción 14-03-2019 Expte 14810-G-1978 alc1
Decreto de Promulgación 537 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la Señora: “MARÍA CRISTINA DELLA SANTINA”, a
afectar con el uso de suelo: “FUNERARIA, SALA VELATORIA (con exposición y venta de urnas y ataúdes
complementarios)” el inmueble sito en la Ruta nº 88, identificado catastralmente como: Circunscripción II,
Sección C, Manzana 306, Parcela 5, del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° se otorga condicionado a:
a) Cumplimentar las exigencias que para las casas velatorias exige el artículo 5.12.7 del Reglamento
General de Construcciones (R.G.C.).
b) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la actividad o con
cualquier elemento fijo o móvil (publicidad, señales, vehículos, u otros).
c) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo
requerido precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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, 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 24002 Sanción 14-03-2019 Expte 11611-1-2018
Decreto de Promulgación 538 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ordenanza 21260, que regula el estacionamiento de varias
calles, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 6º.- Establécese la peatonalización de la calle Rivadavia, desde la calle Buenos Aires a San Luis,
en el período comprendido entre el 15 de diciembre y el último día de febrero de cada año, en el horario de 19
a 2, prohibiéndose la circulación y estacionamiento de vehículos en el mismo período y horario, excepto el
acceso y salida de la cochera que funciona en calle Rivadavia entre Corrientes y Entre Ríos, ingresando y
egresando de la misma por calle Corrientes junto al cordón de la vereda por el espacio que durante el día
ocupa la parada de taxis allí existente. A efectos del cumplimiento del presente artículo, el Departamento
Ejecutivo podrá disponer el traslado temporario de las paradas de taxi que correspondan y dejará sin efecto la
peatonalización en caso de lluvia.
Dispónese que la peatonalización de la calle Rivadavia durante el mes de marzo de cada año, regirá
exclusivamente para el primer fin de semana, en el horario precedentemente indicado.
La Comisión Propulsora de la calle Rivadavia tendrá a su cargo la provisión de vallas metálicas y carteles de
PVC, con medidas y características que determine la Dirección General de Inspección General, destinados a
señalizar la peatonalización de la calle Rivadavia. Asimismo, dicha Comisión tendrá a su cargo la
conservación, en forma agrupada y paralela al cordón, de las vallas necesarias para realizar el corte de tránsito
y garantizar las condiciones de seguridad en toda la extensión del recorrido peatonal.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
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ORDENANZA 24003 Sanción 14-03-2019 Expte 482-D-1945 alc1
Decreto de Promulgación 539 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la señora Teresita Beatriz Perez, a afectar con el uso de suelo
“VENTA DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y PERFUMERIA (VENTA AL MOSTRADOR)” el inmueble
sito en la calle Bordabehere nº 1357, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A,
Manzana 50bb, Parcela 13, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° 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.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n°
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 24004 Sanción 14-03-2019 Expte 10481-7-2018
Decreto de Promulgación 540 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase a la “Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata (H.I.E.M.I. – H.I.G.A.)”, con
sede social en la calle Castelli nº 2445 de la ciudad, a la organización, promoción, circulación y venta de la
Emisión nº 54 de la Rifa, dentro de la jurisdicción del Partido de General Pueyrredon, en un todo de acuerdo
con las disposiciones emergentes de las Leyes 9.403 y 11.349 y su Ordenanza Reglamentaria nº 5030 y
modificatorias.
Artículo 2º.- La rifa que se autoriza estará compuesta por una emisión de veintinueve mil billetes (29.000),
conteniendo un número de cinco cifras cada uno y cuyo valor será de PESOS MIL CIENTO NOVENTA
($1.190.-) por billete, pudiendo tener el pago del mismo el carácter de contado o en siete (7) cuotas de ($
170) cada una).
Artículo 3º.- Autorizase la realización de los sorteos de la rifa de la institución, por la Lotería de la Provincia
de Santa Fe (no quiniela), a saber:
SORTEOS DIARIOS A CUATRO CIFRAS: Desde la semana posterior a su compra y durante sesenta días
(60) participa de lunes a viernes, con las cuatro (4) cifras del 1er. premio de la Quiniela de la Provincia de
Santa Fe (nocturna).
1er. Premio: una orden para acceder a la compra de comestibles, en el mercado de la ciudad.
Por cada premio $ 7.000.Valor total de los 40 premios: $ 280.000.SORTEOS SEMANALES: Desde la semana posterior a su compra y hasta el mes de junio de 2019
inclusive, participa en todas las jugadas de los días sábados, con excepción del último sábado de cada mes,
con el número de su rifa, a las cinco cifras por la Lotería de Santa Fe nocturna (no quiniela).
1er. Premio: Una orden de compra para acceder a un viaje aéreo a Mendoza, Bariloche o Córdoba - a
elección. $ 25.000.2do. Premio: Un TV de 32” LED.-Smart TV marca Philips $ 10.000.3er. Premio: Un lavarropas Drean 8 kgs Aut. $8.500.4to. Premio: Un secarropas marca Drean - $ 7.000.5to. Premio: Multiprocesadora marca Philips - $ 6.000.6to. Premio: Multiprocesadora marca Philips - $ 6.000.Valor de los premios: $ 62.500.Valor total de los 30 premios: $1.875.000.SORTEOS MENSUALES HASTA JUNIO 2019: Desde el momento de su adquisición y hasta el mes de
junio de 2019 inclusive participa en la última jugada de los días sábado de cada mes, a las cinco (5) cifras por
la Lotería de la Provincia de Santa Fe nocturna (no quiniela).
1er. Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de dos (2) pasajes con media pensión por cinco
(5) días para viajar en avión al interior del país $ 40.000.2do. Premio: Un Smart TV de 43” – marca Philips – FHD – USB – $ 15.000.3er. Premio: Un Smart TV de 32” – marca Philips - $ 10.000.4to. Premio: Un lavarropas – marca Drean – 5 kgs. - $ 8.500.5to. Premio: Un televisor marca Philips 24 – Led Digital - $ 7.500.6to. Premio: Un televisor marca Philips 24 – Led Digital - $ 7.500.7mo. Premio: Un televisor marca Philips 24 – Led Digital - $ 7.500.8vo. Premio: Una bicicleta - marca Marcos - $ 6.500.9no. Premio: Un secarropas – marca Drean - $ 6.500.10mo. Premio: Un secarropas – marca Drean - $ 6.500.Valor de los premios: $ 115.500.-
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Valor total de los 9 premios: $ 1.039.500.SORTEOS CUATRO CIFRAS MENSUALES Y FINAL: Sorteos a realizarse en la última jugada de cada
mes, por Lotería de la Provincia de Santa Fe nocturna (no quiniela), los días sábados, desde el momento de su
adquisición y hasta el mes de julio de 2019 inclusive, las cuatro (4) últimas cifras del primer premio excluido éste:
Una orden para que pueda acceder a la compra de un TV LED - de 32” – marca Philips - HD-USB $10.000.Valor del premio: $ 10.000.Valor total de los 27 premios: $270.000.SORTEOS TRES CIFRAS MENSUALES Y FINAL: Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes,
por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), los días sábados desde el momento de su
adquisición y hasta el mes de julio de 2019 inclusive, a las tres (3) últimas cifras del primer premio, excluido
este, y las cuatro (4) últimas cifras:
Una licuadora – marca Philips HR 2009
Valor por cada premio: $2.000.Valor total de los 263 premios: $526.000.SORTEOS DOS CIFRAS MENSUALES Y FINAL: Sorteos a realizarse en la última jugada de cada mes,
por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), los días sábados desde el momento de su
adquisición y hasta el mes de julio de 2019 inclusive, a las dos (2) últimas cifras del primer premio, excluido
éste, las cuatro (4) y tres (3) últimas cifras:
Un juego de sábanas SANTISTA de 150 hilos de 2 ½ plazas.Valor por cada premio: $ 650.Valor total de los 2430 premios: $1.579.500.SORTEO ESPECIAL CONTADO TRES CIFRAS: Todo adquirente que abone la rifa al contado “A”, “B”
y “C” en uno, dos y tres pagos, efectivo, con cheque o tarjeta de crédito, recibirá un certificado de tres (3)
cifras distinto al número de su rifa, con el cual participará en sorteo a realizarse en la última jugada del mes de
abril de 2019, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: Una orden para que pueda acceder a la compra de dos pasajes para viajar en avión al interior
del país.
Valor por cada premio: $ 45.000.Valor total de los 4 premios: $180.000.SORTEO ESPECIAL CONTADO PLAN “A” – “B”: Todo adquirente que abone la rifa antes del 20 de
marzo de 2019, recibirá un certificado de cinco (05) cifras distintos al número de su rifa, con el cual
participará en un sorteo a realizarse en la última jugada del mes de marzo de 2019, día sábado por la Lotería
de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela).
Premio: una orden de compra para acceder a la compra de una casa industrializada.Valor del premio: $200.000.SORTEO ESPECIAL CANCELACION PAGO ANTICIPADO: Todo adquirente que abone la rifa por
pago en efectivo, con cheque o tarjeta de crédito, antes del 20 de mayo de 2019 recibirá un certificado distinto
al número de su rifa, de cinco (5) cifras, con el cual participará en sorteo a realizarse en la última jugada del
mes de mayo de 2019, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: una orden para que pueda acceder a la compra de una casa industrializada de dos (2)
ambientes.Valor del premio: $ 200.000.SORTEO ESPECIAL PAGO DOS CUOTAS JUNTAS: Todo adquirente que abone dos cuotas juntas en
el momento de su compra o en la cobranza mensual, recibirá un certificado de cuatro (4) cifras distinto al
número de su rifa, con el cual participará en un sorteo a realizarse en la tercera jugada del mes de julio de
2019, por la Lotería de la Provincia de Santa Fe, nocturna (no quiniela), día sábado.
Premio: Una orden para acceder a la compra de un TRICARGO 100 – 4 T Zanella.Valor del premio: $35.000.SORTEO FINAL JULIO 2019: Sorteos a realizarse en el mes de julio de 2019 - última jugada del mes (día
sábado) por la Lotería de la Provincia de Santa Fe nocturna (no quiniela).
1er. Premio: una orden de compra para la adquisición de una casa prefabricada y un automóvil marca
Volkswagen – tres puertas – Take 1.0 - $ 700.000.2do. Premio: Una orden de compra para la adquisición de dos (2) pasajes al interior del país para dos
personas con todo pago, pensión completa $50.000.3er. Premio: una orden de compra para acceder a la adquisición de una moto marca Zanella 125 cc - $
50.000.4to. Premio: una orden de compra para la adquisición de un SMART TV – 55” – marca Philips - $
35.000.5to. Premio: una orden de compra para acceder a la adquisición de un SMART TV – 55” – marca
Philips - $ 35.000.6to. Premio: una orden de compra para acceder a la adquisición de un SMART TV - 43” - $ 20.000.7mo. al 10mo. Premio: una orden de compra para la adquisición de un SMART TV – de 43” – marca
Philips – total 4 unidades - $ 80.000.Valor total de los premios: $ 970.000.Artículo 4º.- El periodo de circulación será el comprendido entre la habilitación definitiva de la rifa y 24
horas de antelación al sorteo final a realizarse en la última jugada del mes de julio de 2019, o la que disponga
como válida, en ese carácter, la citada Lotería. El respectivo cierre de ventas se realizará en la forma
establecida por las normas legales.
Artículo 5º.- Antes de los cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha de los sorteos, la
entidad deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de los premios y designación de los
correspondientes depositarios, conforme lo prevén los artículos 4º y 19º de la Ordenanza 5030 y
modificatorias.
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Artículo 6º.- La Asociación Empleados de Casino Pro Ayuda a la Niñez Desamparada (APAND) deberá dar
estricto cumplimiento a las restantes obligaciones emergentes de las Ordenanzas 5030 y modificatorias.
Artículo 7º.- Dentro del término de cinco (5) días de promulgada la presente, la institución deberá presentar
el modelo definitivo de la rifa, la cual tendrá que ajustarse en un todo a lo establecido en normas vigentes; la
misma no podrá ser puesta a la venta hasta tanto cuente con el visto bueno de la Subsecretaría de Inspección
General.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.
Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24005 Sanción 14-03-2019 Expte 60-2-2019
Decreto de Promulgación 541 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 24 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
25 de enero de 2019, mediante el cual se autorizó a la Defensoría del Público de Servicio de Comunicación
Audiovisual a utilizar un espacio de dominio público en la Plaza Colón, para a la realización de distintas
actividades tendientes a la difusión, promoción y defensa de los derechos de las audiencias de la radio y la
televisión.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24006 Sanción 14-3-2019 Expte 17592-A-1974 alc1
Decreto de Promulgación 542 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma YPF GAS S.A. a transferir a su nombre el uso
“PLANTA FRACCIONADORA DE GAS LICUADO Y VENTA DE GAS EN GARRAFAS” de acuerdo con
el plano obrante a fs. 40 del Expediente nº 17592-A-1974 Alc.1, (Expte. 1077-D-19 H.C.D.), que se desarrolla
en el predio ubicado en la calle Magnasco nº 1972, identificado catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 42, Parcela 34, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- Cumplimentar la normativa vigente correspondiente a instalación, habilitación y funcionamiento de los
depósitos de GLP regidas por la Secretaría de Energía de la Nación, en concordancia a las normas técnicas
oportunamente emitidas por la ex Gas del Estado.
2.2.- No superar la capacidad de almacenaje de 2000m³ de gas.
2.3.- Presentar Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) conforme Decreto Provincial nº 1741/96.
Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
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 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 24007 Sanción 14-03-2019 Expte 35106-5-1993 alc2
Decreto de Promulgación 543 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la Sra. DEBORA DAIANA BENAVENTE, a desarrollar el
uso de suelo “VENTA DE MUEBLES NUEVOS AL POR MENOR” en el inmueble sito en la Avda. Carlos
Tejedor nº 2654, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B, Manzana 106 C, Parcela
26, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° 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.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza nº 9784: Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576.
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 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
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ORDENANZA 24008 Sanción 14-03-2019 Expte 4893-3-2014 alc9 cpo1
Decreto de Promulgación 544 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Acéptase la quita ofrecida por el proveedor PLUS MOBILE COMMUNICATIONS SA
equivalente al treinta por ciento (30%) sobre las facturas del mes de noviembre de 2017, correspondiente a la
suma de pesos ciento dieciseis mil ochocientos ochenta y uno con 51/100 ($ 116.881,51).
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago a favor de la empresa PLUS MOBILE
COMMUNICATIONS SA por el servicio prestado de GATEWAY, SMS e IVR a la Municipalidad de
General Pueyrredon en el mes de noviembre 2017, por el monto de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y
DOS MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 51/100 ($ 272.723,51).
Artículo 3º.- Derógase la Ordenanza Nº 23.792.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24009 Sanción 14-03-2019 Expte 10413-8-2018
Decreto de Promulgación 545 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO VEINTIÚN
MIL NOVENTA Y OCHO CON 43/100 ($121.098,43) a favor de los agentes y por los importes que se
detallan en el ANEXO I de la presente, según los números de orden 1 a 60, la que se encuentra sujeta a las
retenciones personales que correspondan.
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 75/100 ($23.238,75) a las entidades que a continuación se
detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indican:

Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.

$

Varias prestadoras de Obra Social

$

Provincia A.R.T.

$

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Mourelle

14.531,83
7.265,89

1.441,03

Sáenz Saralegui
Arroyo
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Corresp. Expte. 1086-D-2019
ANEXO I
REMUNERACIÓN
CON APORTES

I.P.S.

OBRA SOCIAL

A.R.T.

PATRONAL

PATRONAL

PATRONAL

DETALLE AGENTES EN ANEXO Nº I - DECRETO
Nº 556/2018

$

32.328,48

$

3.879,44

$

1.939,68

$

384,67

DTO. 2700/15 y 2130/17

21970/1

CARDOSO, ANDREA ROSANA

$

19.055,08

$

2.286,61

$

1.143,31

$

226,75

2265-6-2018 Cpo. 1

DTO. 199/18

33465/1

MICHELL, JULIAN

$

13.321,65

$

1.598,60

$

799,30

$

158,53

2638-2-2018 Cpo. 1

RES. 112/18

25251/1

MARAMBIO CATAN, EDGARDO

$

6.913,60

$

829,63

$

414,82

$

82,27

56

6258-2-2018 Cpo. 1

DTO. 1024/18

30296/6

AQUINO, NAHUEL

$

8.239,72

$

988,77

$

494,38

$

98,05

57

6258-2-2018 Cpo. 1

DTO. 1024/18

33720/1

JUAREZ, JOAQUIN QUIMEY

$

4.119,86

$

494,38

$

247,19

$

49,03

58

6258-2-2018 Cpo. 1

DTO. 1024/18

29492/5

LORUSO, CALOS MARTIN

$

9.613,00

$

1.153,56

$

576,78

$

114,39

59

6258-2-2018 Cpo. 1

DTO. 1024/18

30970/5

ROMAN, CAROLINA LORENA

$

10.986,29

$

1.318,35

$

659,18

$

130,74

60

7513-1-2018 Cpo. 1
TOTAL

DTO. 1279/18

25068/63

PICCOLO, CLAUDIA

$
$

16.520,75
121.098,43

$
1.982,49
$ 14.531,83

$
$

991,25
7.265,89

Nº DE
EXPTE
ORDEN

DECRETO RECON. /
LEGAJO
DOC. RESPALDATORIA

1 al 52

3115-0-2017 Cpo. 1

DTO. 556/18

53

13173-7-2017 Cpo. 1

54
55

AGENTE

REMUNERACIÓN
SIN APORTES

$

-

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones)

$

TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones)

$

121.098,43

TOTAL APORTES PATRONALES

$

23.238,75

TOTAL

$

144.337,18

$
196,60
$ 1.441,03

-
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ORDENANZA 24010 Sanción 14-03-2019 Expte 2768-9-2008
Decreto de Promulgación 546 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase a la firma DELPACK S.R.L. a adoptar el Factor de Ocupación de Suelo y el retiro
perimetral que surge de los planos de anteproyecto obrantes de fs. 267 a 272, en la ampliación edilicia
destinada a “Fraccionamiento y Envasado de Productos Alimenticios”, ubicada en el predio sito en la calle 2,
esquina calle 1 del Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata, identificado
catastralmente como: Circunscripción IV - Sección S – Fracción I - Parcela 34, del Partido de General
Pueyrredon.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de
Ordenamiento Territorial (COT) y el Reglamento General de Construcciones (RGC) que no se opongan a las
disposiciones particulares del presente acto.
Artículo 3º.- 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 4º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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, con carácter previo a la habilitación.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento,
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida; desde el momento de
iniciar el trámite pertinente ante la Dirección de Obras Privadas, y aún durante todo el tiempo que conlleve la
prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto N°
818/96, modificado por Decreto N° 2.269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 24011 Sanción 14-03-2019 Expte 6550-1-2012
Decreto de Promulgación 547 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, a la firma FORBLUM S.R.L. a anexar los usos
correspondientes al Comercio Minorista clase 3 número de orden 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 24 y 27; Clase minorista 4 número de orden 8, 13, 15, 21, 30, 31, 33, 36, 40, 41, 44, 45, 48,
51, 52 y 64; Clase minorista 5 número de orden 14 y servicios clase 3 número de orden 30 y 43 del C.O.T., en
el Centro de Compras y Servicios ubicado en calle Alvarado nº 8093, sito en el predio identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 79 cc, Parcelas 15, 16, 17 y 18 de la ciudad de
Mar del Plata.
Artículo 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
2.1.- Realizar la carga y descarga en forma interna a la parcela, delimitando a tal fin 2 módulos con una
superficie mínima de 25 m².
2.2.- No ocupar espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo
o móvil (carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
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.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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°
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 24012 Sanción 14-03-2019 Expte 13087-0-18
Decreto de Promulgación 548 (25-03-2019)
Artículo 1º.- Autorizase al señor Gustavo Alejandro Miragaya - CUIT nº 20-25361732-3 a ocupar un espacio
de dominio público ubicado en la calle Garay entre Martín Miguel de Güemes y Olavarría vereda par,
mediante la instalación de un trailer modelo Monterrey 210 AIR Dominio PJJ 067 de 6,30 mts. de largo por
2,20 mts. de ancho y 2,00 mts de alto, el mismo contará con una vallado perimetral y medidas de seguridad
necesarias para la identificación del mismo en la vía pública – para la realización de una campaña publicitaria
consistente en brindar asesoramiento, maquillaje y pintura de uñas de forma gratuita para la marca Violetta
Cosméticos durante el mes de enero de 2019 y en el horario de 16 a 23 hs.
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Artículo 2º.- El permisionario abonará los gravámenes municipales contenidos en las Ordenanzas Fiscal e
Impositiva que devengan de la acción autorizada.
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la
actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en
razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los
artículos 1708° al 1780 del Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y
costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento de Publicidad dependiente de la Subsecretaría de Inspección General,
Dirección General de Inspección General y el Departamento de Seguridad Industrial y Comercial fiscalizará
el emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de las actividades 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 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal y/o vehicular en los lugares donde
se encuentren instaladas las estructuras utilizadas para el desarrollo de la actividad autorizada como así
también la libre circulación y acceso a toda persona discapacitada.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido la comercialización de todo tipo de objetos, productos y/o
servicios referido a la actividad, en virtud de lo normado en la Ordenanza nº 22920 – Decreto Reglamentario
nº 757/17 (Código de Publicidad).
Artículo 8º.- El permisionario se compromete a, inmediatamente después de la concreción de la actividad
autorizada en la presente, liberar los espacios públicos cedidos, quedando en las mismas condiciones
anteriores al desarrollo de la acción promocional.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24013Sanción 14-03-2019 Expte 8902-2-2012 alc1
Decreto de Promulgación 549 ( 25-03-2019)
Artículo 1°.- Autorízase con carácter precario, a la señora Marina Celeste Bao, a afectar con el uso de suelo
“SALON DE FIESTAS” el inmueble sito en la Av. Edison nº 1453, identificado catastralmente como:
Circunscripción: VI, Sección: H, Manzana: 38p, Parcela: 11, de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2°.- Lo autorizado en el artículo 1° se condiciona a:
a)
Cumplimentar la protección contra incendios prescripta en el articulo 3.17 y
subsiguientes del Reglamento General de Construcciones (R.G.C.)
b)
Guardar las disposiciones referentes al aislamiento acústico emanadas del artículo
4.12.11 del R.G.C. y las referidas al régimen de vibraciones y ruidos molestos
prescriptas en las Ordenanzas nº 12.032 y 12.033.
c)
Incluir botiquín de primeros auxilios con los medicamentos necesarios para
atención de emergencias leves en caso de producirse algún accidente.
d)
No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente,
con ningún elemento fijo o móvil (carteles, publicidad, caballetes, automóviles u
otros).
e)
Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de
adecuación a lo requerido en los puntos precedentemente descriptos, dejará sin
efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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°
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 24014 Sanción 14-03-2019 Expte 4492-1-2017
Decreto de Promulgación 550 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCUENTA Y
NUEVE MIL CIENTO VEINTICUATRO ($59.124.-) a favor del señor Jonas Ickert D.N.I. nº 31.387.898
CUIT 20-31387898-9, en concepto de servicios prestados como Asistente de Dirección del Coro Municipal
“Coral Carmina” durante los meses de enero a junio del año 2017, a razón de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO ($9.854) mensuales.
Artículo 2º.- Por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones
presupuestarias pertinentes.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
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ORDENANZA 24015 Sanción 14-03-2019 Expte 7855-1-2017
Decreto de Promulgación 551 (25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTIDOS MIL
SETENTA Y DOS ($22.072.-) a favor del señor Jonas Ickert D.N.I. nº 31.387.898 CUIT 20-31387898-9, en
concepto de servicios prestados como Asistente de Dirección del Coro Municipal “Coral Carmina” durante
los meses de julio y agosto del año 2017, a razón de PESOS ONCE MIL TREINTA Y SEIS ($11.036)
mensuales.
Artículo 2º.- Por medio de la Secretaría de Economía y Hacienda se formularán las modificaciones
presupuestarias pertinentes.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24016 Sanción 14-03-2019 Expte 10074-7-2018
Decreto de Promulgación 552 ( 25-03-2019)
Artículo 1º .- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de pesos CIENTO ONCE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 24/100 ($111.549,24) distribuido en un CINCUENTA POR
CIENTO (50%) a favor de la Sra. PATRICIA CLAUDIA BURBELLO, DNI 13.879.445, en su carácter de
conyugue supérstite del ex agente del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público Sr. Pio Orlando
Montiel, Legajo nº 16052/1, y CINCUENTA POR CIENTO (50%) a favor de los Sres. Claudia Beatriz
Montiel (DNI 32.104.423) y Sergio Martín Montiel (DNI 29.593.575), en carácter de hijos reconocidos del
mencionado ut supra, en concepto del pago de la retribución especial sin cargo de reintegro y sin descuento de
ninguna índole equivalente a seis (6) mensualidades del sueldo básico de la categoría que revestía al momento
del cese por fallecimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 72º. Inc f), segundo párrafo de la Ley
Provincial 14656.
Artículo 2º .- Autorízase a la Contaduría del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público a registrar en
su contabilidad el importe reconocido, acreditando la cuenta de Pasivo de Deuda Flotante Ordinaria, y con
cargo a la cuenta Patrimonial Resultado de Ejercicios Anteriores.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Simoni
Arroyo
ORDENANZA 24017 Sanción 14-03-2019 Expte 5503-0-2018
Decreto de Promulgación 553 (25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CIENTO TREINTA
Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SEIS CON 25/100 ($139.306,25) a favor de los agentes y por los importes
que se detallan en el Anexo I de la presente, la que no se encuentra sujeta a retenciones personales.
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS OCHENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 82/100 ($89.967,82) a favor de los agentes y por
los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra sujeta a retenciones personales
que correspondan.
Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 32/100 ($18.321,32) a favor de las entidades que a continuación se
detallan, en concepto de aportes patronales por los importes que en cada caso se indica:
Instituto de Previsión Social de la Pcia. de Bs. As.
$ 10.796,12
Varias prestadoras de Obra Social
$ 5.398,08
Provincia A.R.T.
$ 2.127,12
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz
Saralegui
Mourelle
Arroyo
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Corresp. Expte. 1184-D-2019
ANEXO I
Nº
DE
EXPTE
ORDEN

DECRETO RECON. /
LEGAJO
DOC. RESPALDATORIA

AGENTE

REMUNERACIÓN
APORTES

1

SIN REMUNERACIÓN CON I.P.S.
APORTES
PATRONAL

OBRA SOCIAL

A.R.T.

PATRONAL

PATRONAL

9835-1-2011 Cpo.1

DTO. 626/18

26374/3

Polo, Carla Carolina

$

1.772,75

2

876-4-2012 Cpo. 1

DTO. 619/18

28458/1

Pugliese, Sabrina Noemí

$

2.196,21

3

3491-8-2012 Cpo. 1

DTO. 620/18

26570/1

Diel Lozada, Paula Mariana

$

6.207,60

4

3492-5-2012 Cpo. 1

DTO. 621/18

26550/1

Nicolet, Alexis Carlos

$

3.344,52

5

7275-5-2013 Cpo. 1

DTO. 623/18

24633/2

Mañas, Sebastián Alino

$

4.318,52

6

11943-6-2013 Cpo. 1

DTO. 627/18

15293/54

Sala, Viviana Edith

$

15.774,88

7

12363-7-2013 Cpo. 1

DTO. 628/18

26200/1

Lopez, Liliana Elisabet

$

3.450,81

8

6170-5-2014 Cpo. 1

DTO. 622/18

29422/1

Felis, Yesica Natalia

$

3.329,12

9

9770-6-2014 Cpo. 1

DTO. 625/18

28660/1

Kokotailo, Marina Delia

$

1.668,80

10

9146-2-2015 Cpo. 1

DTO. 624/18

27648/1

Cabral, Ignacio Daniel

$

8.939,90

11

10163-7-2015 Cpo. 1

DTO. 569/18

29797/1

Arriagada, Liliana Raquel

$

2.530,89

12

10163-7-2015 Cpo. 1

DTO. 569/18

26459/3

D'Antonio, María Soledad

$

5.957,08

13

10163-7-2015 Cpo. 1

DTO. 569/18

22771/1

Marazzo, Magali Tamara

$

2.553,05

14

10163-7-2015 Cpo. 1

DTO. 569/18

29583/1

O'Brien, Nicolás Marcelo

$

2.553,05

15

10163-7-2015 Cpo. 1

DTO. 569/18

30093/1

Romar, Jesica Elizabeth

$

2.553,05

16

13663-5-2015 Cpo. 1

DTO. 570/18

28657/1

Rojas, Ariel Darío

$

4.597,69

17

14275-7-2015 Cpo. 1

DTO. 571/18

25635/1

Burla, María Raquel

$

491,18

18

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

30018/4

Ameztoy, María Celeste

$

2.198,22

$

263,79

$

19

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

32070/1

Basualdo, Demian Gustavo

$

4.396,45

$

527,57

$

20

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

30014/3

Colacci, Luciana

$

2.198,22

$

263,79

21

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

32292/1

Ercolano Castro, Diego Andrés

$

3.077,51

$

369,30

22

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

30025/4

Falacara, Matias Valentin

$

4.396,45

$

23

13239-7-2016 Cpo. 1

DTOS. 640/17, 2721/17

30670/3

Foresi, Santiago Osvaldo

$

4.396,45

$

$

10,08

131,89

$

26,16

263,79

$

52,32

$

131,89

$

26,16

$

184,65

$

36,62

527,57

$

263,79

$

52,32

527,57

$

263,79

$

52,32
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Nº
DE
EXPTE
ORDEN
24
25
26
27
28

13239-7-2016
Cpo.1
13239-7-2016
Cpo.1
13239-7-2016
Cpo.1
13239-7-2016
Cpo.1
13239-7-2016
Cpo.1

DECRETO RECON. / DOC.
LEGAJO
RESPALDATORIA
DTOS. 640/17, 2721/17
DTOS. 640/17, 2721/17
DTOS. 640/17, 2721/17
DTOS. 640/17, 2721/17
DTOS. 640/17, 2721/17

AGENTE

REMUNERACIÓN
SIN APORTES

REMUNERACIÓN
CON APORTES

I.P.S.

OBRA SOCIAL

A.R.T.

PATRONAL

PATRONAL

PATRONAL

31255/2

Lostra, María Paula

$

2.198,22

$

263,79

30019/4

Mora, Mariana Gisele

$

4.396,45

$

527,57

30033/4

Rios, Karina Delicia

$

1.318,94

$

158,27

31360/2

Victorel, María

$

4.396,45

$

527,57

$

3.077,51

$

369,30

$
131,89
$
263,79
$
79,14
$
263,79
$
184,65

$

26,16

$

52,32

$

15,70

$

52,32

$

36,62

31251/2

Vincenzo, Pedro Manuel

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

14854/1

Antuña, Norma Beatriz

$

10.329,97

$

144,62

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

30990/1

Auciello, Micaela

$

2.803,85

$

39,25

31

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

28788/4

Elichiribehety, Ana Carolina

$

7.277,85

$

101,89

32

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

26220/73

Garcia, Alejandra Esther

$

1.005,30

$

14,07

33

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

12157/68

Mandagaran, Maria de los Angeles

$

7.894,34

$

110,52

34

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

31383/1

Martinitto, Leandro Miguel

$

6.585,64

$

92,20

450-7-2017 Cpo. 1

DTO. 568/18

27303/1

Perez, Mercedes Teresa

$

1.854,63

$

25,96

29
30

35
36

DTO. 556/18

29156/1

Segura, Mariano Joaquin

$

218,00

31176/1

Irazoqui, Tatiana Vanina

$

9.136,72

$

127,92

38

5893-1-2017 Cpo. 1 DTO. 559/18
5894-8-2017 Cpo. 1 DTO. 560/18

31581/1

Benitez, María Luján

$

11.042,13

$

154,59

39

8785-6-2017 Cpo. 1 DTO. 562/18

30133/2

Fernandez de Landa, Juan PabloE.

$

9.136,72

$

127,92

$

71,21

$

124,62

$

124,62

$

53,40

$

124,62

$

32,61

37

40
41
42
43
44
45

735-3-2017 Cpo. 1

8898-9-2017 Cpo. 1
8898-9-2017 Cpo. 1
8898-9-2017 Cpo. 1
8898-9-2017 Cpo. 1
8898-9-2017 Cpo. 1
2639-9-2018 Cpo. 1

DTO. 1642/17
DTO. 1642/17
DTO. 1642/17
DTO. 1642/17
DTO. 1642/17
DTO. 188/18

$

15.571,66

$

$
1.868,60 934,30

28262/7

Chaillou, Gabriel Pablo

$

5.086,40

$

610,38

29464/7

Gonzalez, Jesus Leronardo

$

8.901,21

$

1.068,14

31051/4

Juarez, Rodrigo Ignacio

$

8.901,21

$

1.068,14

29492/4

Loruso, Carlos Martin

$

3.814,81

$

457,78

31927/3

Odriozola, Luis Matias

$

8.901,21

$

1.068,14

33472/1

Jacovitti, Gustavo Gabriel

$

2.740,45

$

328,85

$
305,18
$
534,07
$
534,07
$
228,90
$
534,07
$
164,43
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TOTAL

$

139.306,25

TOTAL A PERCIBIR (no sujeto a retenciones)

$

139.306,25

TOTAL A PERCIBIR (sujeto a retenciones)

$

89.967,82

TOTAL APORTES PATRONALES

$

18.321,32

TOTAL

$

247.595,39

$

89.967,82

$10.796,12

$

5.398,08

$ 2.127,12
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ORDENANZA 24018 Sanción 14-03-2019 Expte 14775-0-2017 alc1
Decreto de Promulgación 554 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Acéptanse las donaciones ofrecidas por el Centro de Experimentación y Seguridad Vial
(CESVI), Grupo SanCor Seguros, San Cristóbal Seguros, Seguros Rivadavia y Grupo Allianz Seguros, en el
marco de la rendición del Ejercicio 2018 del Programa Padrinos de la Seguridad Vial, consistente en
diferentes servicios, bienes muebles y equipamiento electrónico detallados en el Anexo I que acompaña a la
presente.
Artículo 2º.- Destínase los bienes muebles y equipamiento electrónico a las dependencias correspondientes
según Anexo I, previa incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ANEXO I
Detalle de bienes y servicios recibidos en donación:
I.
Destino: Dirección General de Ingeniería de Tránsito (EMVIAL).




Tres (3) muebles tipo escritorio, color gris. Valor Estimado: $ 6.600
Doce (12) sillas azules con apoya brazos. Valor Estimado: $ 18.000
Dos (2) muebles tipo armario bajo, color gris. Valor Estimado: $ 8.000

II.
Destino: Subsecretaría de Transporte y Tránsito.
CPU Lenovo Product ID: 7269D9Y. Pentium Dual-Core CPU E5300 2.60 GHz. RAM 2.00 GB. Teclado
y Mouse Lenovo. Monitor Samsung 723N LS 17HAANBU XBG
Valor Estimado: $ 12.000
III.
Destino: División Licencias de Conducir, Manejo defensivo y Accidentología - Distrito
Descentralizado El Gaucho (en particular al área en la cual se dicta el curso teórico para tramitar la
licencia de conducir y cursos de manejo defensivo).
Cincuenta y una (51) sillas pupitres, tapizado azul, con apoya brazo y unidas de a tres, conformando 17
juegos.
Valor estimado: $ 56.000
 Un (1) TV LED 50 pulgadas, Full HD (1920 x 1080), Smart, marca Sharp. Modelo:
SH5016MFIX
Valor estimado: $ 20.000
IV.
Servicios: Capacitaciones, reparaciones y conferencias (según expediente 14775-0-2017).


ORDENANZA 24019 Sanción 14-03-2019 Expte14775-0-2017 alc1
Decreto de Promulgación 554 (25-03-2019)
Articulo 1°.- Apuébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de
Zoonosis, correspondiente al Ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2017.
Articulo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 24020 Sanción 14-03-2019 Expte 9406-2-2018
Decreto de Promulgación 556 ( 25-03-2019)
Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS TREINTA Y TRES
MIL ($33.000) a favor de la firma AUTOTRANSPORTE SRL, por los servicios prestados los días 31 de
julio, 6 y 8 de agosto de 2018, en concepto de tres traslados de personas fallecidas, de acuerdo a las
constancias incorporadas a fs 3, 4, 6, 7, 9 y 10 del Expediente 9406-2-18 Cpo. 1 del D.E. (Expte. 1191-D-19
H.C.D.), en el marco de lo establecido en la Ordenanza n° 21.769.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 24021 Sanción 14-03-2019 Expte 2163-3-14 alc3
Decreto de Promulgación 557 ( 25-03-2019)
Artículo 1°.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago por la suma de PESOS SEISCIENTOS
OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 41/100 ($687.118,41) a favor de la empresa
VIALSA SA, por las prestaciones recibidas entre el 16 de agosto y el 31 de diciembre de 2017, de acuerdo a
las siguientes facturas:
PERIODO
FACTURA
IMPORTE
16-8-17 al 15-9-17
N° 00005-00000235
$ 152.692,98
16-9-17 al 15-10-17
N° 00005-00000237
$ 152.692,98
16-10-17 al 15-11-17
N° 00005-00000238
$ 152.692,98
16-11-17 al 15-12-17
N° 00005-00000239
$ 152.692,98
16-12-17 al 31-12-17
N° 00005-00000240
$ 76.346,49
TOTAL
$ 687.118,41
Artículo 2°.- Comuníquese, etc
Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
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ORDENANZA 24022 Sanción 14-03-2019 Expte 6831-3-2018
Decreto de Promulgación 558 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma PESOS VEINTISEIS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA ($26.240.-) a favor de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de
Música (SADAIC), por los derechos de ejecución del repertorio musical que se detalla en las facturas Nº
0110-00005552 y Nº 1026-00000069, por contrataciones efectuadas por la Dirección de Adultos Mayores
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, correspondientes al Ejercicio 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 24023 Sanción 14-03-2019 Expte 1313-8-2019
Decreto de Promulgación 559 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de
Bromatología, correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 24024 Sanción 14-03-2019 Expte 6758-7-2018
Decreto de Promulgación 560 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Otorgase a la JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES, permiso precario gratuito de uso del inmueble ubicado en el interior de
Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan en el Anexo I, II y III de la
presente, para ser destinado como “COMANDO DE PREVENCION COMUNITARIO CAMET NORTE” de
nuestra ciudad.
Artículo 2º.- El permiso precario de uso y explotación otorgado por el artículo precedente tendrá una
vigencia de cinco (5) años, a contarse a partir de la fecha de promulgación de la presente. Independientemente
de ello, el EMDER y/o la Municipalidad podrán disponer en cualquier tiempo la revocación del permiso,
cuando lo considere necesario, oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento
alguno por parte de la Permisionaria.
Artículo 3º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION será el encargado de supervisar y
controlar el cumplimiento por parte del permisionario, de las condiciones, exigencias y obligaciones
establecidas por la presente, resultando aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Uso de Predios del
Parque Camet – Ordenanza nº 13228, aprobado por Decreto nº 2723/2000.
Artículo 4º.- La JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES deberá ajustar su accionar a las siguientes condiciones:
 Dejar libre de uso el Chalet de Parque Camet.
 Limitarse a los usos de los espacios otorgados.
 Mantener el orden y la limpieza en el predio y sus alrededores.
 No acumular vehículos y materiales varios en el predio o sus calles linderas.
 Estacionar los vehículos particulares fuera del Predio de Parque Camet.
 Estacionar los vehículos policiales fuera de los circuitos vehiculares del Parque Camet.
 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo del inmueble de manera periódica y adecuada.
 Realizar el corte de pasto en las inmediaciones del predio.
 Dar acceso al personal del EMDER cuando éste lo requiera, previa comunicación a la Superioridad.
 Mantener su propia conexión de electricidad y otros servicios públicos a instalar a futuro.
 Solicitar autorización al ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION para toda obra que
modifique total o parcialmente el inmueble o sus alrededores. Para esto, se deberá presentar
documentación técnica, (planos, especificaciones, memoria, etc.) firmada por un profesional
competente, interno o externo a la Institución, de acuerdo a la reglamentación vigente.
 Hasta que se sustancie la recepción definitiva del inmueble, permitir el acceso al personal municipal
y de la empresa encargados de realizar inspecciones y/o reparaciones referidas a la garantía.
 Si fuere procedente, al devolver el inmueble, hacerlo en las condiciones originales en las que se
entrega con la obligación de retrotraer toda la obra interior o exterior realizada, a criterio del
EMDER.
 Asegurar la provisión de energía a la bomba de agua y a los baños públicos.
Artículo 5º.- El permisionario deberá dar efectivo cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de la
presente y de la reglamentación, pudiendo el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION a su
exclusivo criterio proceder a la revocación del permiso concedido, ante el incumplimiento de las mismas. En
el contrato respectivo se establecerán las causales de revocación, como así también las obras mínimas a
realizar por parte de la entidad Permisionaria.
Artículo 6º.- Producida la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen sido
efectivizadas en el predio, pasarán al dominio municipal, sin derecho a reclamo ni compensación alguno para
la permisionaria.
Artículo 7º.- En caso de resolverse la revocación del permiso, la Permisionaria deberá desocupar las
instalaciones dentro de los diez (10) días de notificada, bajo apercibimiento de procederse a
la
desocupación inmediata por vía administrativa y/o por la fuerza pública.
Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la permisionaria
deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la Municipalidad dentro del término perentorio e
improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de tal decisión, bajo apercibimiento de dar inicio a
las acciones administrativas y/o judiciales tendientes a tal fin.
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Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio la Permisionaria deberá constituir un seguro de incendio y de
cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones. Asimismo deberá contratar un seguro de responsabilidad
civil durante todo el período de vigencia del permiso, por hechos originados en la actividad desarrollada por
la Permisionaria, por sus dependientes y/o contratistas, sobre pertenencias de terceros o que se produzcan
sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran el predio adjudicado. Tales
seguros serán contratados por la Permisionaria en cualquier compañía de seguros inscripta en el Registro
Municipal de Entidades Aseguradoras y habrán de cumplimentar los recaudos emergentes de la normativa
municipal aplicable.
Artículo 10º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION será el encargado de supervisar
y controlar el cumplimiento de las obligaciones de la entidad permisionaria.
Artículo 11º.- La Permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso
otorgado, ni parcial ni totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación.
Artículo 12º.- El ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION llevará adelante la tarea de
contralor y fiscalización de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos
requerimientos y todo otro elemento o información que resulte derivado de la puesta en práctica y ejecución
de la norma.
Artículo 13º.- Sin perjuicio de lo normado por el artículo 2º, párrafo segundo, la concedente podrá disponer
la inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cambio de destino de las instalaciones cedidas.
2. Transferencia del permiso.
3. Permitir la intrusión de terceros en el predio cedido.
4. No dar cumplimiento en tiempo y forma al cronograma de obras y/o al programa de mantenimiento.
5. No cumplir con las obligaciones fijadas a través de la presente y/o del resto de las normas
municipales en vigencia, o incurrir en violación reiterada de las mismas.
6. Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido.
7. Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.
Artículo 14º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la permisionaria
deberá suscribir con el EMDER el Acta que como Anexo IV forma parte integrante de la presente, en el que
se fijan las pautas que regirán el permiso concedido.
Artículo 15º.- Autorízase a la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación a que proceda a la
suscripción del Acta a que alude el artículo que anterior.
Artículo 16º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
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ANEXO IV
ACTA DE TENENCIA PRECARIA
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Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDON, representado en este acto por su presidente Prof. CARLOS LOPEZ SILVA ,
D.N.I. nº 17.871.162 con domicilio real en la calle De los Jubilados s/n de la ciudad de Mar del Plata, por una
parte y la JEFATURA DEPARTAMENTAL MAR DEL PLATA DE LA POLICIA DE LA PROVINCA
DE BUENOS AIRES de nuestra ciudad, representada en este acto por …………., quien acredita identidad
con D.N.I. nº …….., con domicilio en calle……………………….. de la ciudad de Mar del Plata, por la otra
en adelante, han convenido en celebrar el presente Acta, que se regirá por las siguientes cláusulas, a saber:
PRIMERA: EL OTORGANTE hace entrega y la PERMISIONARIA recibe de total conformidad, permiso
precario gratuito de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya
ubicación y límites se determinan en el Anexo I, II y III de la Ordenanza nº …………., para ser destinado
exclusivamente como COMANDO DE PREVENCION COMUNITARIO EN CAMET NORTE de
nuestra ciudad.
SEGUNDA: La PERMISIONARIA recepciona el predio de referencia, prestando expresa conformidad a las
condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo y explotarlo únicamente para el destino
autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en concepto de
obras, infraestructura y acondicionamiento del lugar se realicen en el mismo.
TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda, la PERMISIONARIA se compromete a
requerir previamente a realizar cualquier modificación edilicia, autorización
pertinente ante el
OTORGANTE, como así también a presentar la documentación respectiva ante las áreas municipales
competentes.
CUARTA: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente y hasta el ………, momento en que la
PERMISIONARIA deberá reintegrar el predio al OTORGANTE, sin perjuicio de las facultades que le
competen a este último de disponer la revocación del permiso conforme lo prescribe el artículo 2º de la
Ordenanza nº……
QUINTA: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia que originara tal situación, el
OTORGANTE podrá requerir la desocupación del espacio fiscal a LA PERMISIONARIA libre de todo
ocupante y/o bienes, sean éstos de su propiedad o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8º de la
Ordenanza nº………..
SEXTA: La PERMISIONARIA se responsabiliza por todos los actos que realice con motivo de la
actividad que desarrolle en el bien permisionado, lo que implica asumir y dar respuesta a todos y cada uno
de los reclamos que se originen con motivo de contrataciones que se lleven a cabo con personas físicas o
jurídicas sobre el particular, manteniendo indemne al OTORGANTE ante los eventuales reclamos que
pudieran interponerse ante esta última por parte de terceros.
SEPTIMA: La PERMISIONARIA se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la
presentación ante EL OTORGANTE de las constancias que acrediten la contratación de seguros de incendio
y de responsabilidad civil de acuerdo a los montos y alcances que determine el Ente.
OCTAVA: Para todos los efectos emergentes de la presente las partes constituyen domicilios legales en los
sitios ut supra indicados, y pactan, asimismo, la Jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento
Judicial Mar del Plata, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.
En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de
Mar del Plata a los …. días del mes de ……………………2019.-

ORDENANZA 24025 Sanción 14-03-2019 Expte 10441-1-2018
Decreto de Promulgación 568 (25-03-2019)
Artículo 1º .- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo realizar el 24 de abril de cada año, en el recinto de
sesiones del Honorable Concejo Deliberante, un acto central en conmemoración del "Día de Acción por la
Convivencia y el Respeto entre los Pueblos", en recordación del genocidio del pueblo armenio, cometido por
el Imperio Otomano entre 1915 y 1923.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, organizará dentro del área
del sistema de enseñanza municipal en la fecha mencionada en el artículo anterior, una Jornada Especial en
todos los ámbitos y cursos de la currícula donde se recuerde el genocidio armenio, buscando en especial
acciones que se encaminen a fomentar la convivencia y el respeto entre los pueblos.
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza nº 17984.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Distéfano
Arroyo
ORDENANZA 24026 Sanción 14-03-2019 Expte 3322-2-2019
Decreto de Promulgación 569 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Encomiéndese al Departamento Ejecutivo la confección de un Protocolo de Acción en
Situaciones de Violencia Interna y Acoso Laboral en el ámbito de la Municipalidad de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24027 Sanción 14-03-2019 Expte 3327-7-2019
Decreto de Promulgación 570 ( 25-03-2019)
Artículo 1º- Convalídase el Decreto nº 468 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 26 de diciembre de 2018, mediante el cual se fijaron las tarifas para los servicios de automóviles de
alquiler con taxímetro y se abrogó la Ordenanza 23481.
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Artículo 2º- Comuníquese, etc.Tonto
Vicente

Sáenz Saralegui
Arroyo

ORDENANZA 24028 Sanción 14-03-2019 Expte 4920-6-2007 alc1
Decreto de Promulgación 571 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- La Municipalidad del Partido de General Pueyrredon adhiere a la Red Argentina de Municipios
frente al Cambio Climático.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24029 Sanción 14-03-2019 Expte 3330-7-2019
Decreto de Promulgación 572 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Créase en el Partido de General Pueyrredon el “Programa Municipal RE.DAT.A”
(Recopilación de Datos en Accidentes), dependiente de las Secretaria de Seguridad con injerencia en la
Dirección de Protección Integral a las Victimas y Prevención de Accidentes.
Artículo 2º.- Serán objetivos del programa:
a) Recabar información estadística de los accidentes de transito, intoxicaciones, caídas, quemaduras,
ahogamientos, accidentes por armas de fuego, electrocución, accidentes laborales y domésticos en todo el
Partido.
b) Promover la prevención a través del diseño, articulación y supervisión de políticas y programas de
prevención que surjan de lo datos técnicos recabados.
c) Fomentar la participación de todos los actores de la ciudad que injieran directa o indirectamente en el
control o asistencia a victimas.
Artículo 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a firmar convenios con la Dirección de Investigaciones
Departamental Mar del Plata (DDI), Ministerio Publico Fiscal, Hospital Interzonal General de Agudos
(HIGA), Instituto Romulo Echeverri de Maternidad e Infancia (IREMI), Cuerpo Medico Forense e Instituto
Nacional de Epidemiologia (INE), para recabar los datos estadísticos de lesionados y muertos por accidentes.
Artículo 4º.- En el caso de que existan a nivel municipal, al momento de la aprobación del Programa
RE.DA.TA, ámbitos de trabajo de centros de información especializados para recabar datos estadísticos
referidos a los enunciados en el inciso a) del artículo 2º, estos deberán ser incorporados a la base de datos del
Programa RE.DA.TA.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24030 Sanción 14-03-2019 Expte 11015-1-2018
Decreto de Promulgación 616 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, en el marco de los programas implementados por la
Secretaría de Salud en materia de adicciones, la creación de nuevos canales de comunicación y consulta
destinados a brindar información, concientización y asesoramiento sobre esta problemática, a saber:
a) Una línea telefónica gratuita
b) Perfiles de redes sociales
c) Mail específico para que, a través de un correo electrónico, se pueda obtener información y datos
útiles referentes a la problemática de adicciones.
Artículo 2º.- El equipo para llevar a cabo la implementación de dichos programas estará conformado por
personal especializado a cargo de la Secretaría de Salud, que se podrá apoyar en voluntarios de instituciones
especialistas en el tema, profesionales médicos, psicólogos, docentes o personal del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires y del Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 24031 Sanción 14-03-2019 Expte 3326-0-2019
Decreto de Promulgación 617 ( 25-03-019)
Artículo 1º.- Otórgase el título Visitante Notable de Mar del Plata al Embajador de la República de Italia, Sr.
Giuseppe Manzo, en ocasión de su presencia en la ciudad entre los días 29 y 30 de marzo de 2019.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al Embajador de la República de Italia, Sr. Giuseppe Manzo, en
un acto a llevarse a cabo en el Recinto de Sesiones ¨C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo
Deliberante del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
FUNDAMENTOS
El objeto de la presente es reconocer la presencia en la ciudad de Mar del Plata del Embajador de Italia en la
República Argentina, Sr. Giuseppe Manzo los días 29 y 30 de marzo del corriente.
Giuseppe Manzo, nacido en la ciudad de Nápoles en el año 1967 fue designado en junio de 2018 como el
nuevo Embajador Italiano en Argentina.
Con anterioridad, había desempeñado el cargo de Embajador en Belgrado, capital de la República Serbia
desde el año 2013.
También cumplió, desde octubre de 2009, el cargo de Primer Consejero de la Embajada de Italia en
Washington.
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Giuseppe Manzo fue docente en el Master de la Universidad de Milán en la Carrera de Comunicación
Internacional y fue el autor de los artículos sobre el rol de los medios en la lucha contra el terrorismo y sobre
las estrategias de comunicación de la ONU en la ciudad de New York, donde fue ministro de la Delegación
Italiana en el Consejo de Seguridad durante los años 2007 y 2008.
Desde el 25 de enero de 2012 hasta el 12 de abril de 2013 prestó servicio en la Cancillería Italiana en Roma
como Jefe del Servicio de Prensa y Vocero del Canciller, elaborando las estrategias de comunicación del
Ministerio hacia una “e-diplomacia” más activa, a través de los nuevos medios de comunicación y de las
redes sociales y Ministro Plenipotenciario desde el 2 de enero de 2015.
El Sr. Embajador Giuseppe Manzo estará en la ciudad de Mar del Plata los días 29 y 30 de marzo próximo
para participar, junto al cónsul Italiano Darío Cortese, del intercomite junto a representantes Italianos de todo
el país.
Paralelamente, en esos mismos días se realizará el 4to. Congreso de Jóvenes Italo – Argentino de la
circunscripción de Mar del Plata, momento que se presenta propicio para que el Sr. Embajador Giuseppe
Manzo tome contacto con la colectividad italiana y con las autoridades del Cuerpo Deliberativo y Ejecutivo
del Partido.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon declara Visitante
Notable de Mar del Plata al Embajador de la República de Italia, Sr. Giuseppe Manzo, en ocasión de su
presencia en la ciudad entre los días 29 y 30 de marzo de 2019.

ORDENANZA 24032 Sanción 14-03-2019 Expte 3323-9-2019
Decreto de Promulgación 618 (25-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 36 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 4 de febrero de 2019, mediante el cual se declaró Visitante Notable de Mar del Plata al Senador de la
Nación Miguel Ángel Pichetto.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24033 Sanción 14-03-2019 Expte 3282-3-2019
Decreto de Promulgación 622 ( 25-03-2019)
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Deportista Insigne” al señor Oscar “Huevo” Sánchez por su trayectoria
deportiva, resaltando sus 45 años como entrenador de básquet, la organización de Campus de Verano de
manera ininterrumpida desde el año 1988 y su destacado paso dirigiendo al primer equipo de Básquet del
Club Atlético Quilmes.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al señor Oscar Sánchez, en un acto a realizarse al efecto, en el
Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
FUNDAMENTOS
La destacada trayectoria de Oscar “Huevo Sánchez” como entrenador de básquet y su aporte
permanente al desarrollo de ese deporte fundamentan el presente reconocimiento.
Oscar Sánchez comenzó a los 15 años su actividad como entrenador y a los 17 dirigió en primera
división. Fue un pionero en el dictado de Clínicas de Básquet, comenzando hace más de 30 años en la ciudad
de Mar del Plata.
A lo largo de su carrera realizó 62 viajes a Europa y a los Estados Unidos participando de las siguientes
clínicas y convivencias:
1979:
1980:
1980:
1983:
1983:
1985:
1988:
1991:
1992:
1992:
1996:
1998:
1999:
2000:
2000:
2001:
2002:
2002:
2002:
2003:

Congreso Sudamericano de Entrenadores (Brasil)
Congreso Mundial de Entrenadores (Indianápolis, USA)
30 días en USA, conviviendo en 4 Universidades
15 días de convivencia con Valerio Bianchini (Roma, Italia)
15 días de convivencia con Dan Peterson-Billy (Milan, Italia)
20 días participando de la preparación de Brasil (Brasil)
Convivencia con el equipo profesional de Barcelona (España)
Campamentos de verano en New York y Chicago (USA)
Entrenador del Campus de Barcelona (España)
Clínica Mundial de Entrenadores de Tenerife (España)
20 días de convivencia con el Panathinaikos en Atenas (Grecia)
Analista para el Diario OLE de las Finales NBA: Chicago Bulls - Utah Jazz (USA)
Analista para el Diario OLE de las Finales NBA: San Antonio Spurs - New York
Knicks (USA)
Analista para el Diario OLE de las Finales NBA: Los Angeles Lakers - Indiana
Pacers (USA)
Clínica Europea de Entrenadores en Valencia (14 al 16 de julio) (España)
15 días de convivencia con Ettore Messina de la Kinder Bologna (Italia)
Finales ACB TAU-Unicaja. Málaga (España)
Analista para el Diario OLE del Campeonato Mundial. (Indianápolis, USA)
Convivencias con San Antonio Spurs (USA)
Disertante en Clínica Internacional Academia de Baloncesto de las Américas (Puerto
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2003:
2004:

2004:
2005:
2006:
2006:
2007:
2008:
2008:
2008:
2008:
2009:
2009:
2009:
2009:
2009:
2011:
2011:
2012:
2013:
2013:
2014:
2014:
2014:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:

Rico)
Analista Diario OLE (Preolímpico de Puerto Rico)
Clinic Internazionale Treviso - Italia 2004. Expositores: Pete Gillen (Virginia
University), Dave Magarity ( Marist College), Sergio Scariolo (Unicaja de Málaga)
y Ettore Messina (Benetton Treviso)
Treviso Summer League - Italia 2004
Finales de NBA, San Antonio Spurs - Detroit Pistons, y convivencia en prácticas de
San Antonio
International Juniors Tournament - Euroliga Praga 2006 (27 al de abril)
Final Four Praga 2006 - Euroleague (28 al 30 de abril)
Analista para el Diario OLE de las finales de NBA: San Antonio Spurs – Cleveland
Cavaliers
Final Four Madrid 2008 - Jr. en la Euroleague
Prácticas del Unicaja con Sergio Scariolo - Málaga 2008
Convivencia con el CSKA de Moscú - Con Ettore Messina en la Final Four
Finales NBA: Conferencia Oeste. San Antonio Spurs - Los Angeles Lakers.
Prácticas de San Antonio
Final Four Euroliga en Berlín. Torneo de Juniors de Euroliga
Convivencia con el CSKA de Moscú - Con Ettore Messina en la Final Four
Disertante del Forum de Entrenadores - Blanes 2009 representando a Argentina
Clinic Euroleague en Barcelona con Ettore Messina y Aito García
National Point Guard Camp - 6 al 10 de Julio en Greensboro College (Carolina del
Norte)
Final Four Euroliga en Barcelona. Torneo de Juniors Nike Barcelona Europeo
Prácticas con Barcelona y Juventud Badalona
Convivencia en Rusia con el CSKA de Moscú - Con Ettore Messina
Final Supercopa de España en Zaragoza - Barcelona/Real Madrid
NBA: New York Knicks - Boston Celtics
Disertante en la Clínica Internacional Victor Berardi
Disertante en la Clínica ENEBA (Bahía Blanca)
Disertante en la Clínica ENEBA (Tucumán)
Final Four Euroliga en Madrid.
Clinic Euroleague en Madrid con Terry Porter
Prácticas en Barcelona con Xavi Pascual
Clínic Euro Colloque 2015 - Lille (Francia)
Analista de Olé en Eurobasket - Lille 2015 (Francia)
Invitado por San Antonio Spurs Training Camp

Dirigió 1300 partidos de básquet profesional entre TNA y Liga A, siendo el primero en total del país y
segundo en la historia de Liga A.
Ha dirigido a Quilmes de Mar del Plata en 15 oportunidades, siendo uno de los entrenadores más
destacados y más queridos en su paso por uno de los equipos de la ciudad.
Cuando en 1986 el equipo local se proclamó campeón, a la par que surgía un nuevo certamen nacional
de baloncesto, la dirección del club decidió incursionar en el mismo comenzando en la tercera división, y un
año más tarde, bajo la dirección del "Huevo" Sánchez, ascendió a la Liga B
Posteriormente se consagró campeón de la Liga B y con juveniles reconocidos como Sebastián
Ginóbili, Leandro Ginóbili (hermanos de Manu Ginóbili) y Eduardo Dominé, entre otros.
En la temporada 1998-99, Quilmes desciende por primera vez luego de perder contra Belgrano de San
Nicolás, pero se recompuso rápidamente y obtuvo el título del Torneo Nacional de Ascenso, bajo la
conducción técnica de Oscar Sánchez.
Si se considera el historial de la Liga Nacional, Atenas de Córdoba es el equipo más ganador con 9
títulos y uno de esos títulos fue de la mano del “Huevo”, quien en la temporada 2002/2003 se consagró
campeón venciendo por 4-2 a Boca Juniors.
Ha dirigido ininterrumpidamente en los distintos torneos organizados por la Confederación
Argentina de Basquetbol según se observa a continuación:
1978: El Nacional (Bahía Blanca, Argentina) - 3er puesto
1979: Bahiense del Norte (Bahía Blanca, Argentina) - Campeón - 2da ascenso
1980: Napostá (Bahía Blanca, Argentina) - 6to puesto
1981: Villa Mitre (Bahía Blanca, Argentina) - Campeón - 2da ascenso
1982: Estudiantes (Bahía Blanca, Argentina) - Campeón - Bahiense y provincial
1983: Villa Mitre (Bahía Blanca, Argentina) - 5to puesto
1984: Pacífico (Bahía Blanca, Argentina) - 3er puesto - Liga de Transición
1985: Estudiantes (Bahía Blanca, Argentina) - 4to puesto - Liga Nacional de Básquetbol
1986: Estudiantes (Bahía Blanca, Argentina) - 8vo puesto - Liga Nacional de Básquetbol
1987: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - Campeón - Liga C
1988: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 8vo puesto - Liga Nacional B
1989: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 3er puesto - Liga Nacional B
1990: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - Liga Nacional B
1990/1991: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - Campeón – Liga Nac B
1991/1992: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 5to puesto – LNB
1992/1993: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 10mo puesto – LNB
1993/1994: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 8vo puesto – LNB
1994/1995: Andino (La Rioja, Argentina) - 11vo puesto - LNB
1995/1996: Andino (La Rioja, Argentina) - 3er puesto - LNB
1996/1997: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 10mo puesto - LNB
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1997/1998: Deportivo Roca (Gral. Roca, Argentina) - 6to puesto - LNB
1998/1999: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - Campeón - TNA
1999/2000: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 8vo puesto - LNB
2000/2001: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 4to puesto - LNB
2001/2002: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 3er puesto - LNB
2002/2003: Atenas (Córdoba, Argentina) - Campéon - LNB
2003/2004: Conarpesa (Puerto Madryn, Argentina) - 4to Puesto - TNA
2004/2005: Conarpesa (Puerto Madryn, Argentina) - 4to Puesto – LNB
2005/2006: Deportivo Madryn (Puerto Madryn, Arg) - 13er puesto – LNB
2006/2007: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 5to Puesto - LNB
2007/2008: Quilmes (Mar del Plata, Argentina) - 8vo Puesto - LNB
2008/2009: Boca Juniors (Cap.Fed., Argentina) - hasta 12/2008 – LNB
2009/2010: Atenas (Córdoba, Argentina) - Subcampeón - LNB
2010/2011: Boca Juniors (Cap.Fed., Argentina) - 13er puesto - LNB
2011/2012: Boca Juniors (Cap.Fed., Argentina) - 8vo puesto - LNB
2012/2013: Libertad (Sunchales, Argentina) - 11vo puesto - LNB
2013/2014: Quimsa (Sgo del Estero, Argentina) - 8vo puesto - LNB
Además, fue Oscar quien ayudó a forjar a una de las leyendas de básquet argentino, Manu Ginóbili,
siendo quien hizo debutar al mundialmente exitoso jugador con Andino de La Rioja el 29 de septiembre de
1995 con tan sólo 18 años.
Hoy en día realiza campus tanto en Argentina (especialmente en la Ciudad de Mar del Plata) como en
Chile, una tarea que viene llevando a cabo hace 31 años consecutivos, para perfeccionar el básquet de los
más chicos, enseñando fundamentos y técnica individual a miles de participantes, muchos de los cuales hoy
ocupan lugares de privilegio tanto en la Liga Nacional de Básquet como en el exterior.
Por otra parte este oriundo de la ciudad de Bahía Blanca ha elegido desde hace algunos años a nuestra
ciudad para vivir junto a su familia, lo que es motivo de orgullo para todos nosotros. Recientemente cumplió
60 años y se celebraron sus 45 años de entrenador.
El artículo. 8º de la Ordenanza 19718 crea el título de “Deportista Insigne”, consistente en reconocer
oficialmente a personas destacadas a nivel deportivo, nacidas o residentes en el Partido de General
Pueyrredón, siendo su trayectoria un reflejo de disciplina, esfuerzo y tenacidad, representando y honrando a
nuestra sociedad.
Por ello se otorga el título de “Deportista Insigne” al señor Oscar “Huevo” Sánchez por su destacada
trayectoria deportiva.

ORDENANZA 24034 Sanción 14-03-2019 Expte 3383-3-2019
Decreto de Promulgación 625 ( 27-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 341 de fecha 28 de septiembre de 2018 dictado por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, mediante el cual se declaró de interés y se autorizó el corte de tránsito
vehicular de los accesos principales del Parque Camet, para la III Edición de la corre caminata solidaria
denominada “7K Superhéroes – Circuito Dorado”, organizada por el Grupo Bríos a beneficio de las ONG
Paanet, Fundación Maravillas y Por Amor a los Niños.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24035 Sanción 14-03-2019 Expte 3384-0-2019
Decreto de Promulgación 627 ( 27-03-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al Centro Único de Ablación e Implante Provincia de Buenos Aires (C.U.C.A.I.B.A)
al uso de los espacios de dominio público que se detallan a continuación, a fin de instalar un centro de
información sobre trasplante y donación de órganos mediante un gazebo de 3 x 3 metros, a partir del 4 de
enero y hasta el 28 de febrero de 2019, en el horario de 9 a 14:
- Plaza España.
- Plaza del Agua Cardenal Eduardo Pironio.
- Plaza Colón.
- Playón de la Catedral de los Santos Pedro y Cecilia.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1°.
Artículo 3º.- 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 4º.- El Departamento Ejecutivo fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones y
determinará los lugares exactos de emplazamiento del gazebo.
Artículo 5º.- El permisionario deberá mantener durante las horas del desarrollo de las actividades
programadas la higiene del sector debiendo, una vez finalizada las acciones, retirar la totalidad de los
elementos utilizados y restablecer los espacios públicos cedidos en perfecto estado de higiene, conservación y
funcionalidad tal cual los recibe.
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Artículo 6º.- Queda prohibida la colocación de elementos publicitarios que no se ajusten a lo normado en la
Ordenanza nº 22920 - Decreto Reglamentario 757-17 (Código de Publicidad).
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24036 Sanción 14-03-2019 Expte 3329-1-2019
Decreto de Promulgación 628 ( 27-03-2019)
Artículo 1º.- Créase el Banco Municipal de Sillas de Ruedas del Partido de General
Pueyrredon, que funcionará en el ámbito de la Dirección de Discapacidad Municipal.
Artículo 2º.- El presente Banco Municipal se integrará con sillas de ruedas nuevas o usadas en
condiciones de ser reutilizadas que se obtengan por donación.
Artículo 3º.- Las sillas de ruedas pertenecientes al presente Banco Municipal, serán entregadas en
comodato a los solicitantes que cumplan con los siguientes requisitos:
- Certificado de Discapacidad.
- Certificado médico indicando la necesidad de utilización de una silla de ruedas.
- Poseer un beneficio previsional contributivo o no contributivo no mayor al salario mínimo, vital y móvil.
- No ser titular de más de un inmueble.
Artículo 4º.- A los efectos de la implementación de la presente, se confeccionará una lista de voluntarios,
quienes deberán completar un formulario que estará disponible en la Página Web oficial del municipio. De
dicho listado se designarán a quienes se encargarán de la puesta a punto, reparación y mantenimiento de las
sillas de ruedas.
Artículo 5º.- Aquellos que reúnan los requisitos enumerados en el artículo 3º, podrán hacer valer su condición
de beneficiario en la sede de la Dirección Municipal de Discapacidad, a través de una plataforma digital que
estará disponible para evacuar cualquier tipo de consultas al respecto.
Artículo 6º.- La autoridad de aplicación convocará a una mesa de trabajo en la que invitará a participar a
instituciones académicas, sociales, ONG, así como referentes y especialistas en el tema a los fines de aportar
ideas, actividades y colaborar en todo lo atinente al cumplimiento de la presente.
Artículo 7º.- El Departamento Ejecutivo publicará en la Página Web oficial el listado de las sillas de ruedas
donadas, las solicitudes de los potenciales beneficiarios y la resolución de cada pedido.
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo, a través del área y los recursos que considere pertinentes, realizará
una campaña de difusión de la presente para incentivar la participación solidaria de la ciudadanía.
Artículo 9º.- Aquellos que efectúen donaciones de sillas de ruedas, serán distinguidos por su solidaridad en el
Honorable Concejo Deliberante, en una jornada especial que se realizará anualmente.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Léniz
Arroyo
ORDENANZA 24037 Sanción 18309 Expte 3339-0-2019
Decreto de Promulgación 635 ( 27-03-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 426 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 16 de noviembre de 2018, mediante el cual se otorgó el título de Mérito Académico al Centro de
Investigación en Abejas Sociales (C.I.A.S.) de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo
ORDENANZA 24038 Sanción 14-03-2019 Expte 3328-4-2019
Decreto de Promulgación 638 ( 27-03-2019)
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Deportista Insigne” al señor Salvador “Tatore” Vuoso, por ser su
trayectoria un reflejo de disciplina, esfuerzo y tenacidad, representando y honrando a nuestra sociedad.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente en un acto convocado al efecto.
Artículo 3º.- Comuníquese.
Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
FUNDAMENTOS
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la trayectoria de Salvador “Tatore” Vuoso, deportista
marplatense referente del Club Atlético Aldosivi.
“Tatore” ha sido goleador record, pues se lo identifica con el club por su larga e importante trayectoria.
Debido a ello, el campo de juego más importante del Club Atlético Aldosivi llevó su nombre.
Debutó a los 15 años y casi sin preparación jugó en primera división en 1952, desde ese momento convirtió
403 goles, con un record de 30 tantos en catorce partidos. Cuentan que nunca dejó de jugar al fútbol en los
campitos con sus amigos.
Es conocido por todos los vecinos del barrio Puerto de la ciudad como “Tatore”. Múltiples anécdotas lo
caracterizan. Se dice que al caminar por la arteria 12 de Octubre del centro portuense, no tarda menos de 15
minutos por cuadra, todos lo conocen, paran a saludarlo y los más jóvenes que no lo vieron jugar se sacan
fotos porque saben de su trayectoria.
Hasta hace apenas cinco años seguía trabajando en la pesca, se lo veía pasar por sus calles portuenses rumbo a
la banquina de pescadores. Trabajador incansable, su rutina se compartía entre su hogar, las lanchitas del
puerto y la cancha de “Ministerio”, ubicada en la denominada manzana de los circos, donde se cambiaba en
un camión para ir al campo de juego. Todos comentan que era rápido, de pique corto y estilo con mucha clase
para definir y hacer delirar a los trabajadores de los barrios del puerto. Lo llamaban goleador serial.
El momento emocionante para los portuenses fue cuando en 1959 el verde amarillo ascendió a primera.
Tatore se retiró en 1975, tras jugar en otros clubes del Puerto, Banfield y Florida, pero tuvo un fructífero paso
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por River donde fue goleador y campeón de la “B” en 1966 con el apoyo de la hinchada de Aldosivi que solía
acompañarlo.
La historia viviente de los inmigrantes y pescadores que hicieron grande nuestro puerto y como la mayoría de
los “tanos”, en 1934 su padre Vicente llegó al país en los tiempos de la guerra proveniente desde Italia,
precisamente de la Isla de Ischia. Al año siguiente llegó Doña Elena y juntos tuvieron 8 hijos, en la casa de la
calle Irala entre Edison y Acha, corazón del Puerto. Todos fueron trabajadores de la pesca y la “Nona” nunca
se cansó de cocinarles a todos cuando volvían del mar, con frío y hambre.
Pese a que se perdió algunos partidos del torneo en el año 1958, su estadística fue letal: 30 goles en 14 fechas.
Al año siguiente vivió el punto más alto de su carrera en el “Tiburón”, cuando luego de 31 años, el equipo
volvió a primera división.
Tatore fue parte importante de aquel equipo que conformaron “Poroto” Vinagre, Di Maio, De Rosa, “Fito”
Martín, Amorena, entre tantos otros jugadores. El fútbol de Mar del Plata vivió una fiesta en el viejo estadio
San Martín, cuando a una fecha del final Aldosivi le ganó a Talleres por 4 a 3, en un clásico barrial que marcó
récord de recaudación de aquel año. Luego llegó la consagración en cancha de Ministerio. Sobre aquellos
clásicos suele contar que eran de “hacha y tiza, pero se jugaba con lealtad, “...Cuando la jugada estaba lejos,
me ponía a charlar con los rivales sobre la vida...” suele expresar Tatore.
Desde Buenos Aires lo vinieron a buscar. Sus goles resonaban. Huracán de Parque Patricios lo llevó a una
prueba, jugó algunos amistosos y anotó 5 goles. Pero él no quiso cambiar el Obelisco, ni el tango, ni calle
Corrientes por la Banquina, la tarantela, ni sus amigos, ni la calle 12 de Octubre.
Recuerdan los que vivieron esa época que jugaban por la pasión, el amor al barrio y su gente, sin recibir nada
material y con respecto a Tatore “Lo único que cobró del club fue el salón de fiestas que le prestaron para el
casamiento”, recuerdan con sonrisas.
El Club Atlético Aldosivi lo homenajeó en el año 2007 al ponerle su nombre al predio deportivo lindero a
Punta Mogotes. Un símbolo del fútbol marplatense quien como personaje de este hermoso deporte,
trascendió la pelota para ser valorado como una persona noble, trabajadora, fiel a sus orígenes y su sangre
dejando todo por las redes: las de la pesca, y las de los arcos que rompió con sus definiciones.
En el mundo futbolístico son varios los que lo homenajearon, incluso sin haber pasado por sus clubes, como
por ejemplo en la Peña Ángel Zamboni del Club Atlético Mar del Plata, se dijo: “Aquí no hay colores que
marquen fronteras, sino corazones abiertos a recibir y distinguir a los amigos”.
Por ello el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorga el título de “Deportista
Insigne” al señor Salvatore “Tatore” Vuoso.
ORDENANZA 24041 Sanción 28-03-2019 Expte 16610-4-2013 alc 6
Decreto de Promulgación 675 ( 03-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el convenio celebrado entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE
GENERAL PUEYRREDON y la firma NEC ARGENTINA S.A., registrado bajo el nº 642-18, a los fines de
cumplimentar lo establecido en el artículo 41º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos del ejercicio 2019 por la suma de
PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES ($48.000.000.-) para afrontar la erogación que demande el
contrato de prestación del servicio con la firma NEC ARGENTINA S.A.
Artículo 3º.- Condónase la deuda en concepto de saldo de la multa dispuesta en la Adenda acordada en
noviembre de 2016, en un todo de acuerdo a lo establecido en la cláusula cuarta del convenio registrado bajo
el n° 642-18.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Mourelle
Arroyo
ORDENANZA 24042 Sanción 14-03-2019 Expte 3324-6-2019
Decreto de Promulgación 692 ( 03-04-2019)
Artículo 1°.- Convalídase el Decreto n° 59 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, por
el cual se modifican los artículos 249° y 251º de la Ordenanza Fiscal vigente (Ordenanza 23643), referentes a
las exenciones de las Tasas por Habilitación de Oficinas, Locales de Prestación de Servicios, Depósitos,
Comercios e Industrias y por Publicidad y Propaganda.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24043 Sanción 28-03-2019 Expte 11504-3-2015
Decreto de Promulgación 736 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el CONVENIO POR MAYOR FINANCIAMIENTO firmado por la Secretaría de
Infraestructura y Política Hídrica del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de
General Pueyrredon, el día 19 de diciembre de 2018, que como Anexo I forma parte de la presente y que tiene
por objeto ampliar el financiamiento de la Obra: DESAGÜE PLUVIAL CUENCA DEL ARROYO DEL
BARCO PRIMERA ETAPA SECTOR A de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Arroyo
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 24044 Sanción 28-03-2019 Expte 1205-0-2019 cpo1
Decreto de Promulgación 750 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito
de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, durante el día 13 de abril de 2019, en el horario de 8 a
19.00 hs., a la Asociación Bonaerense de Centro de Karate, con la fiscalización de la Federación Argentina
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de Karate, a los fines de llevar a cabo el 40º Torneo Copa Atlántico, suscribiendo al efecto el respectivo
contrato.
Artículo 2º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a otorgar permiso gratuito
de uso del Estadio Polideportivo “Islas Malvinas”, durante el día 12 de abril de 2019, en el horario de 15.00 a
21.00 hs., a la Asociación Bonaerense de centro de Karate, con la fiscalización de la Federación Argentina
de Karate, a los fines de llevar a cabo una capacitación para entrenadores y árbitros previa al 40º Torneo
Copa Atlántico.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
ORDENANZA 24045 Sanción 28-03-2019 Expte 4226-9-2018
Decreto de Promulgación 754 (8-4-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 53/19 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
por medio del cual se autorizó el uso de la vía pública, con tránsito abierto y reducción de calzada, en Av.
Patricio Peralta Ramos entre las calles Alvear y Las Heras, el día 16 de febrero de 2019, con el fin de llevar a
cabo la “XXVI Edición de la Maratón de Mozos y Camareras” organizada por la Unión Trabajadores
Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina - Seccional Mar del Plata.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24046 Sanción 28-03-2019 Expte 3963-3-2019
Decreto de Promulgación 755 ( 8-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 84 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 8 de marzo de 2019, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al
Presidente de la Región de Sicilia, Sr. Nello Musumeci.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24047 Sanción 28-03-2019 Expte 3970-1-2019
Decreto de Promulgación 756 ( 8-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 75 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 28 de febrero de 2019, mediante el cual se declaró “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al Sr.
Miguel Jordán, reconocido actor y director de cine, teatro y televisión.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24048 Sancion 28-03-2019 Expte 11671-6-2017
Decreto de Promulgación 757 ( 8-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio registrado bajo el número 1160/18, que como Anexo I forma parte de
la presente, celebrado entre el Ministerio de Agroindustria de la Nación y la Municipalidad del Partido de
General Pueyrredon, cuyo objetivo es la cooperación y asistencia entre las partes, a efecto de recomponer la
situación de los productores frutihortícolas ubicados en la zona declarada en estado de emergencia y/o
desastre agropecuario mediante Resolución Ministerial nº 394 del 7 de diciembre de 2016 y fortalecer la
capacidad productiva de los agricultores familiares, por medio de acciones de prevención ante futuras
inclemencias climáticas.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Macchiavello
Arroyo
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 24049 Sanción 28-03-2019 Expte 11000-7-2018 cpo01
Decreto de Promulgación 758 (8-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase, a la firma: “MD DISTRIBUCIONES S.A.”, a adoptar un Factor de Ocupación de
Suelo (F.O.S.): 0,6, conforme a plano de anteproyecto glosado de fs. 36 a 39 del Expediente Nº 11000-72018 Cuerpo nº 1 (Exp. 2352-D-2018 H.C.D.), a aplicar en la ampliación de superficie de la obra a construir
en el inmueble sito en la Ruta nº 88, Km 4.5, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección
AA, Manzana 1, Parcela 1 a, del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de
Ordenamiento Territorial (C.O.T.) y el Reglamento General de Construcciones (R.G.C.) que no se opongan a
lo dispuesto en la presente.
Artículo 3º.- APROBACIÓN DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCIÓN. Antes de comenzar los
trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección General
de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones
contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo 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, con carácter previo a la habilitación.
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Artículo 5º.- El recurrente deberá presentar la certificación/aprobación expedida por O.S.S.E. respecto de la
viabilidad de llevar a cabo trabajos de infraestructura que propone a fs. 43 del expediente nº 11000-7-2018
Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 2352-D-2018 H.C.D.), tendientes a evitar la acumulación de agua
en el sector e incorporará estas obras al expediente de construcción.
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 ante la Dirección General de Obras Privadas y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 7º.- Rigen para la presente autorización los requisititos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ORDENANZA 24050 Sanción 28-03-2019 Expte 12696-R-1956 alc 2
Decreto de Promulgación 759 (8-4-2019)
Artículo 1º.- Autorízase, con CARÁCTER PRECARIO a la firma Pampa Fish S.A. a ampliar la superficie de
los usos “DEPÓSITO DE CARNES FRESCAS Y CONGELADAS, PROCESAMIENTO, FILETEADO Y
CONGELADO DE PESCADOS Y MARISCOS” y anexar “ELABORACIÓN DE MEDALLONES Y
PREFORMADOS EMPANADOS, PREFRITADOS Y CONGELADOS, A BASE DE CARNE DE
PESCADO, AVES, VERDURAS Y CONDIMENTO – ELABORACIÓN DE HIELO EN ESCAMAS PARA
USO PROPIO (COMPLEMENTARIO)” prescindiendo del requisito de estacionamiento, en el inmueble
ubicado en la calle Talcahuano nº 841, identificado catastralmente como: Circ.VI, Secc.H, Manz 21R,
Parcelas 11B y 13 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.-Mantener delimitados los sectores de carga y descarga indicados en plano de construcción y habilitación
obrantes a fs.228 y 232.
2.2.-Presentar plano de construcción regularizado ante la Dirección General de Obras Privadas.
2.3.-Presentar recategorización del emprendimiento y Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.) respectivo.
Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por Decreto nº 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 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 24051 Sanción 28-03-2019 Expte 11852-2-2018
Decreto de Promulgación 760 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 471/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante
por medio del cual se autorizó a la Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de Producción de la
Provincia de Buenos Aires, a utilizar los espacios públicos de Playa del Museo Mar y Playa Constitución,
desde el 1º de enero al 31 de marzo de 2019, para la realización de diversas actividades sociales,
comunicacionales y de difusión, culturales, educativas, deportivas y de esparcimiento para turistas y
residentes; y desde el 1º de noviembre al 31 de diciembre de 2018 para la realización de las tareas necesarias
para su acondicionamiento.
Artículo 2º.- Convalídase el Decreto nº 472/18 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante,
por medio del cual se autorizó a la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción de la Provincia de
Buenos Aires el uso precario y gratuito de un espacio dentro del Parque Camet durante la temporada de
verano 2018/2019, a los fines de realizar diversas actividades.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
ORDENANZA 24052 Sanción 28-03-2019 Expte 13191-O-2018
Decreto de Promulgación 761 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 37 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el 7
de febrero de 2019, mediante el cual se autorizó a la Asociación de Rehabilitación de Marginados (REMAR
ARGENTINA) al uso de un espacio de dominio público denominado Plaza España - en el polideportivo
ubicado en la manzana conformada por las calles Catamarca, Maipú, Av. Libertad y Av. Patricio Peralta
Ramos - y a la realización de obras de teatro, testimonios de jóvenes recuperados y compartir la palabra de
Dios en el marco de las acciones denominadas “REMAR ARGENTINA” durante los días 15, 16 y 17 de
febrero de 2019.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
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ORDENANZA 24053 Sanción 28-03-2019 Expte 1381-7-2019
Decreto de Promulgación 762 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación – Secretaría
de Políticas Universitarias a la utilización de un (1) espacio de dominio público – ubicado en la Av. Libertad
entre Avda. Patricio Peralta Ramos y calle Catamarca – calzada de los números impares – mediante la
instalación de un trailer de 23 mts. de largo por 9 mts. de ancho y a la realización de diversas actividades en el
marco de la puesta en marcha del proyecto “La Universidad en tu Barrio” desde el día 06 de febrero y hasta el
día 9 de febrero del año 2019.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de Responsabilidad
Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto
que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo
municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta
en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surjan de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil de la Nación incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, dependiente de la Dirección General de
Inspección General fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades 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 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- En caso de ser necesaria la institución autorizada deberá gestionar ante EDEA la provisión del
suministro eléctrico.
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibido la colocación de banderas, carteles y banners en virtud de lo
normado en la Ordenanza nº 20276 – Decreto Reglamentario nº 290/12 (Código de Publicidad Urbana), como
así también la comercialización de todo tipo de objetos y/o mercadería.
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminada la actividad, liberando la ocupación de los espacios públicos y reintegrándolos en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24054 Sanción 28-03-2019 Expte 1060-3-2019
Decreto de Promulgación 763 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al CEAMSE conjuntamente con AySA y Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de
Estado a la utilización de dos espacios de dominio público y la realización de acciones tendientes a generar
concientización del agua y cuidados de los recursos naturales durante los meses de enero y febrero del año
2019 en los lugares y con los elementos que a continuación se detallan:
a) Plaza España – calle Chacabuco e/ Avda. Patricio Peralta Ramos y Catamarca – calzada de los números
impares – desde el día 26 de enero hasta el día 1 de febrero de 2019 - un carro de hidratación con ruedas y dos
food trucks – de 2,50 mts. de ancho por 5 mts. de largo c/u.
b) Playa Grande – Paseo Victoria Ocampo – frente a las escalinatas del Hotel Costa Galana – desde el día 2 de
febrero hasta el día 9 de febrero de 2019 - un carro de hidratación con ruedas y dos food trucks – de 2,50 mts.
de ancho por 5 mts. de largo c/u.
Artículo 2º.- Los permisionarios quedan exentos del pago de todo gravamen municipal que devenga de la
acción autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Artículo 3º.- Los permisionarios deberán contratar, previo al inicio de la actividad, los seguros pertinentes
manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como
consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que
eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la
responsabilidad civil que surjan de los artículos 1708° al 1780° del Código Civil de la Nación incluyendo
también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo
4º.El
Departamento
de
Seguridad,
dependiente
de
la
Dirección
General de Inspección General fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades 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 5º.- Queda terminantemente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus
formas, como así también la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento
relacionado o no con la actividad autorizada.Artículo 6º.- En caso de ser necesaria la provisión de suministro eléctrico las instituciones autorizadas
deberán gestionar el servicio ante la empresa EDEA.
Artículo 7º.- Los permisionarios deberán garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares donde
se desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona con
discapacidad.
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminada la actividad, liberando la ocupación de los espacios públicos y reintegrándolos en las
mismas condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24055 Sanción 28-03-2019 Expte 14717-S-1969 alc 2
Decreto de Promulgación 764 (08-04-2019)
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Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al Señor Eduardo Sánchez a afectar con el uso “VENTA Y
COLOCACIÓN DE G.N.C.” junto a los permitidos Reparación de Pequeños Componentes del Automotor y
Lubricentro, el inmueble ubicado en la Avenida De Los Trabajadores nº 725, identificado catastralmente
como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 18DD, Parcela 6; de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a
2.1.-cumplimentar con el requisito de superficie cubierta mínima de 50m², según el artículo 5.5.5/1 del C.O.T.
2.2.-delimitar una superficie equivalente al 50% de la unidad de uso; mínimo 1 módulo de 25m² destinado a
estacionamiento, artículo 5.5.2.5 del C.O.T.
Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
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 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 24056 Sanción 28-03-2019 Expte 13714-7-2018 cpo1
Decreto de Promulgación 765 ( 8-04-2019)
Artículo 1°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la Caja de Previsión Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (C.A.A.I.T.B.A.) el
convenio cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, cuyo objeto es eximir del pago de aportes
previsionales derivados de las tareas profesionales fijadas por la Ley 12.490 y sus modificatorias, invocando
la Resolución N° 720/17 de la C.A.A.I.T.B.A., al personal en relación de dependencia con carácter
permanente en la Municipalidad de General Pueyrredon.
Artículo 2°.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO ESPECÍFICO
Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto
por el Sr. INTENDENTE CARLOS FERNANDO ARROYO, en adelante la “Municipalidad”, con
domicilio legal en H. Yrigoyen nº 1627 de la ciudad de Mar del Plata, por una parte, y por la otra, la Caja de
Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires, representada por su Presidente, Ing. Raimundo D´ELIA, en adelante la “Caja”, con domicilio legal en
la calle 48 nº 695 de la ciudad de La Plata, acuerdan celebrar el presente Convenio Específico relacionado con
el Convenio Marco de Cooperación aprobado por el Decreto nº 770/08 del Poder Ejecutivo de la Provincia de
Buenos Aires:
PRIMERA: Obligación de la “Municipalidad” de incorporar en Pliegos de Bases y Condiciones
cumplimiento artículo 26º inciso i) Ley nº 12490: Dando cumplimiento a la cláusula TERCERA del
Convenio Marco de Cooperación la “Municipalidad” incorporará en los “Pliegos de Bases y Condiciones” de
todas las licitaciones y/o contrataciones que se instrumenten en las reparticiones y organismos que de ella
dependen, una cláusula que disponga la obligatoriedad de dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto en la Ley
nº 12.490, y sus Modificatorias (Ley 13.753), art. 26º inc. i).
SEGUNDA: Modalidad de cálculo del aporte a cargo del Contratista: El aporte del diez por ciento (10%)
establecido en el artículo 26º, inc. i) de la Ley nº 12.490 será calculado sobre el monto de los honorarios
profesionales que resultan de la aplicación del Decreto Arancelario nº 6.964/65 correspondientes al proyecto y
dirección, calculados sobre el valor del contrato neto de impuestos y del ítem correspondiente a los honorarios
del Representante Técnico, e incluye las tareas de relevamiento, estudio, anteproyecto, proyecto, dirección,
asesoramiento o ejecución; es decir todas las tareas profesionales consideradas en el artículo 26º, inciso i),
Ley nº 12.490, texto Ley nº 13.753. En caso de que se acredite el pago de aportes por los Profesionales, en
virtud del art. 26º inciso b) Ley nº 12490, y que corresponda a alguna de las tareas mencionadas, estos aportes
serán deducidos del monto exigido al Tercero Contratista, a efectos de evitar la doble imposición previsional.
TERCERA: Definición de las Tareas: A fin de favorecer la correcta aplicación e implementación del
artículo 26, inciso i), Ley nº 12.490, texto Ley nº 13.753, y de los términos del presente Convenio Específico,
las partes acuerdan las siguientes definiciones:
a) Relevamiento: Es el resultado, plasmado en un elemento apto para la representación, de un “levantamiento”
de datos, efectuado sobre una zona delimitada, y en el caso concreto de las “obras públicas” generalmente es
“topográfico”,
“geológico”
y
de
“hechos
existentes”.
b) Estudio: es la recopilación de antecedentes y análisis de los datos obtenidos para el desarrollo de un
anteproyecto de una futura obra a ejecutar.
c) Anteproyecto: es el conjunto de tareas necesarias para realizar el diseño de un proyecto definitivo.
d) Proyecto: consiste en un conjunto de documentación mediante el cual se determinan las condiciones
técnicas de la construcción que se pretende ejecutar (esta documentación consta de: planos de replanteo,
plantas, cortes, ingeniería de detalle, instalaciones complementarias del tipo que sea y pliego de condiciones y
especificaciones técnicas).
e) Dirección: es la función que cumple un profesional interpretando y respetando lo reflejado en el proyecto.
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f) Asesoramiento: es el efectuado por un profesional con incumbencias específicas, en la materia que se esté
considerando.
g) Ejecución: es la función que cumple un Profesional Director Ejecutivo, llevando a cabo el control en obra,
e impartiendo directivas al Representante Técnico del Tercero Contratista para que se materialice lo
proyectado.
h) Representante Técnico: Toda empresa que se dedique a la ejecución de una “obra pública”, deberá tener
como “Representante Técnico” a un profesional con incumbencias específicas en la obra a ejecutar, de
acuerdo a lo establecido en el Art. 6º de la Ley nº 4048 y artículos 17º inc. d), 24º, 32º y 40º de la Ley nº
6021.
CUARTA: Obligación del Contratista de pago del art. 26° inc. i) previo a la percepción de Certificados
de Obra: Las partes acuerdan que los aportes que correspondan por todas las tareas contempladas en la
disposición legal citada, deberán ser abonados por la contratista, excepto el del Representante Técnico que lo
debe abonar el mismo profesional. Los comprobantes de pago del aporte por artículo 26º inc. i) Ley nº 12490,
deberán ser agregados al expediente del trámite de percepción de los Certificados. En el Expediente de trámite
de pago de los Certificados de obra deberá constar la boleta de pago de los aportes por art. 26º inc. i) ley
12490, calculados sobre el monto básico del contrato y los adicionales si los hubiera.
QUINTA: Obligación de la “Municipalidad” de informar Profesionales: Previo a la finalización de las
obras, la “Municipalidad” o a través de las dependencias que correspondan, enviará a la “Caja” la nómina de
los profesionales dependientes de la misma, que hayan intervenido en aquellas, indicando las tareas
desarrolladas y los porcentajes de participación en las mismas. Se deja aclarado que no se incluye a los
Representantes Técnicos porque éstos representan a la contratista y no han intervenido en la ejecución del
proyecto. De cada profesional informará el nombre y apellido, número de documento, número de matrícula y
número de legajo de afiliación en la “Caja”.
SEXTA: Certificado Libre Deuda de la “Caja”: La “Caja” otorgará, dentro de las setenta y dos (72) horas
de solicitado, un “Certificado de Libre Deuda”, que se requerirá cuando la obra “alcanzó el 100% de
ejecución”, o previo a la “Recepción Provisoria”. Dicho Certificado acreditará que se han cumplido todas las
obligaciones previsionales derivadas de la Ley 12.490 y modificatorias, liberando a los funcionarios y
empleados públicos de toda responsabilidad que pudiera corresponderles en la aplicación de los artículos 31º
y 32º de la citada ley. La falta de otorgamiento del Certificado por parte de la “Caja”, no impedirá a la
“Municipalidad” la continuidad de los trámites administrativos de cualquier naturaleza que correspondan a los
fines del cumplimiento del contrato de obra pública.
SÉPTIMA: Obligación de la “Caja” de eximir a Profesionales: La “Caja” eximirá a los profesionales de la
agrimensura, arquitectura, ingeniería y técnica de la Provincia de Buenos Aires, del pago total de los aportes
previsionales establecidos en el título IV, capítulo I, artículo 26º inc. b) de la Ley nº 12.490, en todos los casos
en que aquellos desarrollen su actividad en relación de dependencia, y formen parte de la planta permanente
de la “Municipalidad”, toda vez que las tareas realizadas hayan sido efectuadas en ocasión y con motivo de la
relación de dependencia que se invoca y obligatoriamente sujeta a otro régimen previsional.
OCTAVA: Obligación de la “Municipalidad” de informar y remitir Contratos: “La Municipalidad” se
compromete a informar a la “Caja” dentro de los sesenta (60) días de su firma, la celebración de contratos de
obra pública, y se compromete a enviar a “la Caja”, simultáneamente con la información, copia certificada de
dichos contratos.
NOVENA: La suscripción de este Convenio Específico no genera otro vínculo que el asumido por las partes,
en cuanto a los derechos y obligaciones establecidos en el mismo. Las partes mantendrán su individualidad y
autonomía y asumirán particularmente las responsabilidades consiguientes. Todo aquello no previsto en este
convenio será resuelto por las partes de común acuerdo a través de representantes designados al efecto.
DÉCIMA: A todos los efectos las partes establecen domicilio legal en los mencionados en el
encabezamiento, donde se tendrán por válidas todas las notificaciones que se cursen, y acuerdan, en caso de
eventuales controversias originadas en la interpretación y ejecución de lo pactado, someterse a la jurisdicción
en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, renunciando a todo otro fuero o
jurisdicción.
En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de
La Plata, a los días …………………………………………

ORDENANZA 24057 Sanción 28-03-2019 Expte 818-7-2019
Decreto de Promulgación 766 (8-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario al señor Roberto Morassut a afectar con el uso “CAFÉ,
MINUTAS, BAR CON RECARGA DE BOTELLONES DE CERVEZA ARTESANAL” el inmueble
ubicado en la calle 493 esquina calle 10, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección T,
Manzana 16, Parcela 1, Barrio Los Acantilados del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1.- Desarrollar la actividad únicamente en horario diurno.
2.2.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 23276, que refiere al fraccionamiento de cerveza
artesanal para su expendio exclusivo al mostrador.
2.3.- Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia, o la falta de adecuación a lo
requerido en los puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Previo a su habilitación el inmueble deberá tener en perfecto estado de conservación y
mantenimiento sus veredas, muros, carpinterías y demás componentes de fachada, incluidos los muros
medianeros visibles desde el espacio público, si los hubiere, y dar cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza Nº 9784, Código de Preservación Forestal, en cuanto a la forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
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 suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e
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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 24058 Sanción 28-03-2019 Expte 10048-8-2018
Decreto de Promulgación 767 (8-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el convenio que fuera suscrito entre la Universidad Atlántida Argentina y el Ente
Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata, que como Anexo I forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Magnoler
Arroyo
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 24059 Sanción 28-03-2019 Expte 1327-5-2019
Decreto de Promulgación 768 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al Sr. Ricardo Martín Andrea DNI 8.705.172, titular de la Licencia Municipal nº 102
de Transporte Escolar a continuar prestando servicio con el vehículo marca: MERCEDES BENZ, modelo
año: 1993, dominio: SEC755.
Artículo 2º.- La presente autorización tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2019, expirado dicho plazo
deberá indefectiblemente proceder a renovar la unidad por una acorde a la normativa vigente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-.
Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24060 Sanción 28-03-2019 Expte 5483-9-2018
Decreto de Promulgación 769 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al "Batallón 21 de Exploradores de Don Bosco" perteneciente a la Institución
Salesiana Nuestra Señora de Luján - Obra Don Bosco al traslado de la calesita ubicada en el Parque
Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, sita en Avda. Juan B. Justo 3300, permiso otorgado por
Ordenanza nº 16.620 al Parque Primavesi sito en Avenida Juan José Paso y las calles Gral. Rivas, Almafuerte
y Gral. Urquiza.
Artículo 2º.- El uso y explotación, en forma precaria y gratuita de la calesita mencionada precedentemente,
tendrá vigencia a partir de la fecha de promulgación de la presente y hasta tanto se efectúe el pertinente
llamado a licitación, conforme la normativa de la Ordenanza nº 6830 y su modificatoria nº 10362, la que
continuará en el caso que la misma sea declarada desierta, sin perder condición de precaria.
Artículo 3º.-El Departamento Ejecutivo determinará las condiciones y normas para el funcionamiento del
entretenimiento.
Artículo 4º.- Abrógase la Ordenanza nº 16.620.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leitao
Arroyo
ORDENANZA 24061 Sanción 28-03-2019 Expte 23698-3-1983 alc2
Decreto de Promulgación 770 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase con carácter precario, al Señor Walker Oscar Guillermo, a desarrollar el uso de suelo
“Venta de Artículos y Accesorios para Zinguería”, en el inmueble ubicado en la Avda. Constitución nº 6317,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 14 t, Parcela 13, de la ciudad de
Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1° 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.- El inmueble objeto de la autorización conferida por la presente deberá contar con sus aceras
perfectamente transitables, ejecutadas de acuerdo al Reglamento General de Construcciones, revocados y
pintados los muros y carpinterías exteriores, incluidos los medianeros propios, visibles desde el exterior.
Asimismo deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación
Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza n°
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 Decreto nº 2.269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
De Paz
Arroyo

31

ORDENANZA 24062 Sanción 28-03-2019 Expte 15464-0-2013
Decreto de Promulgación 771 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio de Implementación a suscribir entre Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado y el Ente Municipal de Servicios Urbanos y que forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Bolgeri
Leitao
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO DE IMPLEMENTACIÓN 2019
Entre la Municipalidad de General Pueyrredon, con domicilio en calle Hipólito Yrigoyen nº 1627,
representada por el señor Intendente Municipal Dr. Carlos Fernando Arroyo; Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado (en adelante “OSSE”), con domicilio en calle French nº 6737, representada por la señora
Vicepresidente en funciones de la Presidencia del Directorio Ingeniera Viviana Bolgeri; y el Ente Municipal
de Servicios Urbanos (en adelante “EMSUR”), con domicilio en calle Rosales nº 10.189, representado por el
señor Eduardo Leitao en su carácter de Presidente, acuerdan celebrar el presente convenio de determinación
de pautas operativas para la implementación de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano, con sujeción a las siguientes cláusulas y condiciones, todas ellas aprobadas mediante
Ordenanza Municipal nº………….
ANTECEDENTES: En virtud de lo normado en la Ordenanza Fiscal nº 21.175, sancionada en fecha 10 de
enero de 2013 para el Ejercicio 2013, específicamente el artículo 214º, se creó la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - ENOSUR, cuya base imponible tuvo fundamento en la gestión
integral de los residuos sólidos urbanos, el funcionamiento de la planta de separación final de residuos, la
comunicación y educación ambiental y sustentabilidad del ambiente natural y urbano.
Advirtiendo que las acciones enunciadas en el párrafo precedente podían incidir positivamente en la
conservación y mejora del acuífero y visto la opinión favorable del organismo provincial de contralor de
OSSE (OCABA); el Municipio de General Pueyrredon, OSSE y el entonces ENOSUR acordaron un primer
convenio de determinación de pautas operativas para la implementación de la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – ENOSUR.
En ese contexto dicho convenio fue renovado durante los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018
respectivamente, manteniendo en líneas generales el mismo esquema de funcionamiento.
Sin perjuicio de lo anterior, la Resolución nº 5 del 21/03/2013 que dictó OCABA en su carácter de organismo
de contralor de OSSE como asimismo de todas las prestadoras de la Provincia de Buenos Aires, textualmente
alertó en sus considerandos que “…deberá tenerse presente que la inclusión del rubro y/o concepto y/o ítem
por la prestación de los servicios ambientales y/o de gestión ambiental del Municipio de General Pueyrredon
tendrá un carácter provisorio, no pudiendo quedar incorporada de una manera definitiva en la factura de
Obras Sanitarias Mar del Plata S.E..”
Así entonces, y visto las consideraciones precedentes, las partes aquí firmantes acuerdan las siguientes
cláusulas:
1) Visto que la implementación inicial y la gestión posterior de la Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano – EMSUR puede exigir necesariamente la intervención
de personal ajeno a OSSE sobre los sistemas informáticos de esta última y la entrega de los
programas fuente; los organismos (MGP – OSSE – EMSUR) mantienen expresamente la obligación
conjunta y recíproca de confidencialidad respecto de los datos obrantes en los mismos, en iguales
términos que los convenios de implementación anteriores al presente.
2) OSSE únicamente incorporará la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano - EMSUR en las facturas que envíe a los usuarios del servicio sanitario que poseen cuenta al
momento del devengamiento hasta la cuota 6/19 inclusive para los casos de facturación bimestral y
hasta la cuota 12/2019 inclusive para la facturación de carácter mensual.
3) A partir de la sanción de la Ordenanza Municipal que apruebe el presente convenio, OSSE
incorporará en las facturas que emita por la prestación del servicio sanitario contempladas en la
cláusula anterior, un código adicional (diferente del concepto servicio sanitario) denominado
“Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - por cuenta y orden del
EMSUR”, atento lo que dispongan las Ordenanzas Fiscal e Impositiva que sean aprobadas para el
ejercicio 2019. El aumento en la Tasa GIRSU a facturar por OSSE en virtud de las Ordenanzas
Fiscal e Impositiva que se apruebe para el ejercicio 2019 no podrá ser superior al incremento
autorizado para la Tarifa de OSSE.
4) OSSE recibirá los pagos que efectúen los usuarios que hubieren recibido la facturación de OSSE con
la incorporación del código Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano
- EMSUR, efectuando también la gestión de la deuda en mora que se genere por este concepto. La
gestión de OSSE establecida en el presente artículo finalizará indefectiblemente y de manera
improrrogable el día el 31/12/2019.
5) Los pagos que OSSE reciba por Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano - EMSUR serán imputados como Fondos de Terceros Cuenta Contable 2.1.6.2.10 Fondos de
Terceros “Ordenanza Fiscal nº 21175 - Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano”. Semanalmente OSSE transferirá al EMSUR en la cuenta que este último
determine los importes efectivamente cobrados por el concepto Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR, con previa deducción de los gastos incurridos
por OSSE en la gestión de cobro (por ejemplo comisiones de entidades recaudadoras, etc), de la
retención establecida en el artículo 4º de la Ordenanza Municipal Nº 21.229, fijándose para este año
que Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. retendrá el porcentaje de cuatro por ciento (4%) de la
recaudación por la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano monto

32

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

que será distribuido 3% entre el personal y 1% para equipamiento informático de la Gcia. Gral. de
Grandes Consumidores; el 20% de los gastos de franqueo por el envío de las facturas y de los gastos
de los insumos utilizados en la impresión de los comprobantes que incluyen la Tasa.
OSSE podrá implementar planes de pago que contengan la Contribución para la Gestión Sustentable
del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR por ella facturada. Deberá instrumentar los mismos de
manera diferenciada y separada de los planes de regularización de deuda correspondiente al servicio
sanitario, quedando totalmente prohibido arbitrar planes que en conjunto contengan ambos conceptos
de deuda.
Para el caso de pago fuera de término de la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente
Natural y Urbano - EMSUR, será de aplicación el artículo 93º de la Ordenanza nº 23.646 o el que en
el futuro la reemplace.
Las exenciones a aplicar a la Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y
Urbano – EMSUR, serán las mismas que rigen para el servicio sanitario según artículo 94º de la
Ordenanza nº 23.646 - Reglamento General del Servicio Sanitario para Obras Sanitarias Mar del
Plata Sociedad de Estado o el que en el futuro la reemplace.
Establécese la aplicación del régimen de reducciones fijado en el artículo 40º, segundo párrafo de la
Ordenanza nº 23.646 para los supuestos de unidades funcionales o complementarias destinadas a
cocheras particulares y bauleras, como asimismo inmuebles no edificados; en las condiciones
establecidas en dicho artículo o el que en el futuro la reemplace. En las cuentas de servicio sanitario
que al presente facturan por los valores mínimos conforme el artículo 40º de la Ordenanza nº 23.646,
o el que en el futuro lo reemplace, como asimismo en las cuentas en las que corresponda aplicar la
Tarifa Social normada en el artículo 95º de la precitada Ordenanza, se dispone que la Contribución
para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR, cuyos valores están fijados en
la Ordenanza Impositiva vigente al momento de la aprobación del presente convenio por Ordenanza
Municipal, en ningún caso podrá exceder el cuarenta por ciento (40%) de la facturación
correspondiente al servicio sanitario, comprensiva esta última en forma exclusiva.
El primer día hábil del año 2020 OSSE remitirá al EMSUR una nómina detallada de las deudas en
concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR
vencidas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior con el objeto de posibilitar la registración y
actualización de los estados contables de dicho Ente.
El primer día hábil del año 2020 OSSE remitirá al EMSUR una nómina detallada de las deudas en
concepto de Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR
vencidas al 31 de diciembre del ejercicio fiscal anterior y eliminará de su cuenta corriente las deudas
existentes por dicho concepto a excepción de las que estuvieren a esa fecha incluidas en un plan de
pago vigente y hasta que se cancele o pierda vigencia dicho plan. El Ente Municipal de Servicios
Urbanos asumirá íntegramente los procesos de facturación, emisión, recaudación y recupero de
deuda de dicho gravamen.
Entre las acciones de protección medio ambiental a ejecutar que motivan la aplicación de la
Contribución para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano, EMSUR se compromete:
a) Continuar la adecuada disposición final de los residuos provenientes de las distintas estaciones
elevadoras de OSSE debiendo ser los mismos asimilables a residuos sólidos domiciliarios. b) Recibir
escombros resultantes de trabajos efectuados por OSSE. c) Suministrar los restos de poda de acuerdo
a los requerimientos de OSSE para su posterior chipeado, en un todo de acuerdo al convenio que se
suscribirá en particular. D) Autorizar a los camiones desobstructores de OSSE o a los contratados por
ella a volcar en el Predio de disposición final.
OSSE no efectuará en ningún caso intimaciones de restricción y corte del servicio sanitario, ni
tampoco efectivizará tales medidas de corte o restricción, con motivo de la deuda por Contribución
para la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR. En el supuesto que OSSE
implemente medidas de esta índole (corte – restricción de cualquiera de los servicios sanitarios
correspondientes a agua, cloaca y/o desagüe pluvial) dejará debidamente aclarado que las mismas se
disponen y ejecutan en virtud de la deuda por Servicio Sanitario, circunstancia que consignará en las
facturas a enviar a los usuarios del servicio y en todos los actos y notificaciones administrativas
vinculados con la ejecución de estas acciones.
OSSE no emitirá títulos ejecutivos que contengan importes correspondientes a la Contribución para
la Gestión Sustentable del Ambiente Natural y Urbano - EMSUR y, por ende, no interpondrá juicio
ejecutivo para su cobro. En consecuencia el EMSUR solicitará a OSSE para su reclamación por vía
de apremio un padrón detallado de deudas y deudores en concepto de Contribución para la Gestión
Sustentable del Ambiente Natural y Urbano correspondiente al padrón de deudores a la fecha de
solicitud.
El EMSUR podrá consultar y controlar las rendiciones que OSSE efectúe en el marco del artículo 5º
del presente, estando facultado para tomar vista de la cuenta corriente previo requerimiento a OSSE.

De plena conformidad, firman los presentes cuatro (4) ejemplares del mismo tenor, el día…………
de………… de 2019 en la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires.
ORDENANZA 24063 Sanción 28-03-2019 Expte 1901-3-2019
Decreto de Promulgación 772 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase a Fray Rolando Brites a la ocupación de un módulo de estacionamiento mediante la
instalación de un trailer de 12 m. de largo por 2, 40 m. de ancho - dominio 101FYE651 - sobre la calle
Chacabuco entre Catamarca y Avenida Patricio Peralta Ramos calzada de los números impares - con la
finalidad de acercar a la gente la palabra pastoral durante el mes de febrero de 2019.
Artículo 2º.- El permisionario queda exento del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción
autorizada en el artículo 1° conforme lo establecido en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva.
Artículo 3º.- El permisionario deberá contratar, previo al inicio de la actividad, un seguro de Responsabilidad
Civil con Cláusula de No Repetición a favor del municipio, manteniéndola indemne por cualquier concepto
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que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo
municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran producir en razón de la realización y puesta
en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1708° al 1780° del
Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo también gastos, honorarios y costas al demandante.
Artículo 4º.- El Departamento de Seguridad Industrial y Comercial, dependiente de la Dirección General de
Inspección General fiscalizará el emplazamiento y desarrollo de las actividades 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 5º.- Queda expresamente prohibido la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus formas.
Artículo 6º.- En caso de ser necesario, el permisionario gestionará ante EDEA la provisión del suministro
eléctrico.
Artículo 7º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido por el Código de Publicidad - Ordenanza nº 22920 y
su Decreto Reglamentario 757/17.
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado inmediatamente
después de terminado el acto, liberando la ocupación de los espacios públicos y reintegrándolos en las mismas
condiciones en que fuera recibido.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24064 Sanción 28-03-2019 Expte 2846-3-2018
Decreto de Promulgación 773 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Declárase Patrimonio Cultural Intangible del Partido de General Pueyrredon a la Festividad
“Semana Fallera Valenciana” por su aporte a la cultura de la ciudad de Mar del Plata, representativa de la
identidad y del mensaje cultural inmigrante de la comunidad valenciana, que se integra a través de esta
celebración a la comunidad local.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente al señor Daniel Moragues Presidente de la Unión Regional
Valenciana de Mar del Plata, 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
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24065 Sanción 27-03-2019 Expte 3879-1-2019
Decreto de Promulgación 794 (08-04-2019)
Artículo 1º.- Declárase la Emergencia Educativa en el Distrito de General Pueyrredon en materia de
infraestructura y salud escolar, en los tres niveles, a partir de la sanción de la presente y por el plazo de dos
años.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo ejecutará las tareas de limpieza de tanques de agua, estudios de
potabilidad, control de plagas, conexión a redes cloacales y de agua y le encomendará iguales tareas a la
Dirección General de Cultura y Educación, de acuerdo a los Protocolos de la Comisión Mixta de Salud y
Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP).
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo realizará de forma urgente las obras de infraestructura escolar
necesarias para satisfacer las demandas de la comunidad educativa de todo el distrito y le encomendará el
mismo plan de acción a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires y al
Ministerio de Educación de la Nación.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo efectivizará lo normado en el artículo nº 38 de la Ley Provincial nº
15.078 “Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial”, que establece un porcentaje de
afectación de recursos para infraestructura educativa.
Artículo 5º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa a proceder a la conformación de la Comisión del
Fondo de Financiamiento Educativo.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Distéfano
Arroyo
ORDENANZA 24066 Sanción 28-03-2019 Expte 3988-6-2019
Decreto de promulgación 795 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 45 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
día 11 de febrero de 2019, mediante el cual se declaró "Visitante Notable" de la ciudad de Mar del Plata al
músico Fabián Von Quintiero.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Rabe
Arroyo
ORDENANZA 24067 Sanción 28-03-2019 Expte 3269-8-2015 Alc1
Decreto de Promulgación 797 (8-04-2019)
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 9º de la Ordenanza n° 22.268, que quedarán redactados de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- Créase una Comisión Organizadora que tendrá como objetivo llevar adelante acciones para el
desarrollo del “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, que estará conformada por representantes de cada una de
las siguientes dependencias, organismos y/o entidades:
- Ente Municipal de Deportes y Recreación;
- Federación Marplatense de Atletismo;
- Ente Municipal de Turismo;
- Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado;
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- Secretaría de Salud;
- Dirección General de Coordinación General;
- Dirección General de Movilidad Urbana;
- Subsecretaría de Control;
- Ente Municipal de Obras y Servicios Urbanos;
- Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público.
Artículo 9º.- El “Maratón Ciudad de Mar del Plata” será una competencia arancelada y el Ente Municipal de
Deportes y Recreación fijará los valores correspondientes a la inscripción en la mencionada competencia,
exceptuando de dicho arancel a los acompañantes de los competidores con capacidades diferentes, quienes
sólo abonarán lo correspondiente al seguro de competencia.”
Artículo 2º.- Incorpóranse los artículos 11º y 12º a la Ordenanza n° 22.268, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:
“Artículo 11º.- Las categorías para atletas con capacidades diferentes, no estarán contempladas en las
restricciones de cupos para las inscripciones al “Maratón Ciudad de Mar del Plata.
Artículo 12º.- Prevéase un lugar bien visible, tanto en el momento que se entregan los kits de la competencia,
como en el día que se realiza el “Maratón Ciudad de Mar del Plata”, para que el Museo Scaglia pueda
informar sobre el Símbolo de la Maratón que es el Ave Magnífica de Scaglia (Llallawavis scagliai).”
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
López Silva
Arroyo
ORDENANZA 24068 Sanción 28-03-2019 Expte 3990-9-2019
Decreto de Promulgación 798 ( 08-04-2019)
Artículo 1º.- Créanse métodos accesibles de asesoramiento para las Personas con Discapacidad, los que serán
implementados por la Dirección de Discapacidad, a los fines de evacuar consultas y brindar información así
como datos útiles con respecto a sus derechos.
Artículo 2º.- Créase una línea telefónica gratuita, la que podrá ser utilizada para la obtención de información
sobre la legislación que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y la averiguación de todos
aquellos datos referentes a la realización de trámites relativos al cumplimiento de sus derechos. Dicha línea
quedará habilitada al momento de la reglamentación y allí se establecerán días y horarios de atención.
Artículo 3º.- Créase un portal dentro del sitio web municipal ajustándose al protocolo de accesibilidad, el que
podrá ser utilizado como una vía virtual de consulta, comunicación e información para las personas con
discapacidad, que funcionará en forma complementaria y alternativa a la línea telefónica. El portal integrará el
sitio web del municipio y contará con un canal de contacto para realizar consultas.
Artículo 4º.- El personal para llevar a cabo las tareas mencionadas precedentemente estará conformado por
personas especializadas en discapacidad, designado por la autoridad de aplicación.
Artículo 5º.- Los gastos que demande la implementación de la presente ordenanza serán solventados
exclusivamente con recursos propios del Municipio, asignados anualmente a una partida especial que deberá
imputarse a la Dirección de Discapacidad dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leniz
Arroyo
ORDENANZA 24069 Sanción 28-03-2019 Expte 8442-0-2017 alc1
Decreto de Promulgación 799 (08-04-2019)
Artículo 1º.- La Secretaría de Salud, en colaboración con instituciones gubernamentales, organizaciones y
fundaciones especialistas en la materia, realizará una capacitación específica en Donación de Órganos y
Tejidos y protocolo de acción, destinada a agentes de la Policía Local, de la Dirección de Tránsito e
integrantes del SAME Provincia que se encuentran en funciones en el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Incorpórase el contenido específico Donación de Órganos y Tejidos en las capacitaciones y
cursos que se dictan a los aspirantes a la Policía Local, personal de la Dirección de Tránsito y SAME
Provincia en el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..- .
Tonto
Sáenz Saralegui
Blanco
Arroyo
ORDENANZA 24070 Sanción 28-03-2019 Expte 3989-3-2019
Decreto de Promulgación 802 (08-04-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 396 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el
30 de octubre de 2018, mediante el cual se autorizó al señor Juan Cruz Erviti, en su carácter de Presidente de
la Cámara Marplatense de Food Trucks y al señor Enrique Scardapane por TRImarchi DG, a hacer uso de un
sector de la Plazoleta Armada Argentina para la instalación de carros gastronómicos los días 2, 3 y 4 de
noviembre de 2018, en el marco del desarrollo del festival de diseño TRImarchi 2018.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
ORDENANZA 24071 Sanción 11-04-2019 Expte 12116-1-2006 alc10 cpo1
Decreto de Promulgación 826 ( 12-04-2019)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos EMSUR - a otorgar a la Asociación Civil Lago Stantien (Personería Jurídica nº 29049), un subsidio mensual
por el período comprendido entre el 1 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2020, importe que será actualizado
en forma cuatrimestral según índice inflacionario del INDEC.
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Artículo 2º.- El valor inicial correspondiente al mes de abril de 2019, será el resultante de aplicar al importe
vigente de la actualización de diciembre de 2018 ($ 287.845,00) el coeficiente que surja de dividir el Índice
de Precios al Consumidor Nivel General Total Nacional correspondiente al mes de abril de 2019 y el índice
de diciembre de 2018.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos EMSUR - a suscribir Convenio con dicha entidad, destinado a la limpieza, mantenimiento y cuidado de las
baterías de los sanitarios habilitados en diez (10) plazas de la ciudad, cuyo texto forma parte de la presente
como Anexo I.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo remitirá al Honorable Concejo Deliberante un informe trimestral del
cumplimiento de lo establecido en las cláusulas del Convenio, especialmente en lo referido a la asistencia y
cumplimiento del horario del personal.
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo realizará las modificaciones presupuestarias que contemplen la
variación en el monto del subsidio, producido por la aplicación a partir del mes de abril de 2019, y con
actualización cuatrimestral, del Índice de Precios al Consumidor Total Nacional, tomando como mes de
comparación de abril de 2019 el mes de diciembre de 2018; autorizándose el correspondiente compromiso de
fondos de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 273º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc..Tonto
Sáenz Saralegui
Leitao
Arroyo
ANEXO I
CONVENIO
Entre el Ente Municipal de Servicios Urbanos - EMSUR (Ente Descentralizado de la Municipalidad del
Partido de General Pueyrredon), con domicilio en la calle Rosales n° 10.139 de la ciudad de Mar del Plata,
representado en este acto por su Presidente Sr. Eduardo Leitao – D.N.I.: 10.656.117, en adelante "EL ENTE"
y la Asociación Civil Lago Stantien, con domicilio en calle ………………………. de la ciudad de Mar del
Plata y representado en este acto por su Presidente Sr/a. …………………………… - D.N.I.
…………………., denominado en adelante “LA ONG”, dentro del marco normativo establecido por la
Ordenanza Municipal nº ………………, Decreto promulgación nº …………… de fecha …………….,
acuerdan celebrar el siguiente CONVENIO de conformidad a las cláusulas y condiciones que se detallan a
continuación:
PRIMERA: “LA ONG" tendrá a su cargo a partir del 1º de abril de 2019, la limpieza, mantenimiento y
cuidado de las baterías de los sanitarios habilitados de lunes a domingo de 9 a 19 horas, de las diez (10) plazas
de esta ciudad que a continuación se detallan:
-

PLAZA COLÓN: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Buenos Aires, Mariano
Moreno, Avda. Patricio Peralta Ramos y Arenales.

-

PLAZA MITRE: ubicada en la intersección de las calles San Luís, Avda. Colón, Falucho e
Hipólito Yrigoyen.

-

PLAZA ROCHA: ubicada en la intersección de las calles 20 de Septiembre, 25 de Mayo, Manuel
Dorrego y San Martín.

-

PLAZA ESPAÑA: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, Catamarca, Ayacucho y
Avda. Patricio Peralta Ramos.

-

PARQUE ADOLFO PRIMAVESI: ubicado en la intersección de las calles Avda. Juan José Paso,
Urquiza, Almafuerte y General Rivas.

-

PLAZA PUEYRREDON: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad, 20 de
Septiembre, Chacabuco y Manuel Dorrego.

-

PLAZA PATRICIO PERALTA RAMOS: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón,
20 de Septiembre, Manuel Dorrego y Falucho.

-

PLAZA REVOLUCIÓN DE MAYO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Libertad,
Marconi, Maipú y Uruguay.

-

PLAZA MORENO: ubicada en la intersección de las calles Avda. Colón, Marconi, Moreno y
Uruguay.

-

PLAZA CERVANTES SAAVEDRA: ubicada en la intersección de las calles Luis Vernet,
Carasa/Giacobini y Lebensohn.

SEGUNDA: La vigencia del presente Convenio regirá desde el 1 de abril de 2019 y hasta el 31 de marzo de
2020.
TERCERA: “EL ENTE” contribuye a solventar los gastos que demande la ejecución del presente convenio,
con una partida de pesos DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CINCO ($ 287.845,00.-) mensuales, en concepto de subsidio, sujeto a lo dispuesto en el Artículo ….. de la
Ordenanza nº ……… .
CUARTA: “EL ENTE”, se reserva el derecho de variar las plazas y los horarios indicados en la Cláusula
Primera debiendo respetar el número indicado y las horas requeridas en cada caso. Tales modificaciones
podrán ser introducidas a lo largo del cumplimiento del presente, sin que ello signifique menoscabo a los
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derechos de “LA ONG” ni pueda generar reclamo alguno. A los efectos indicados, “EL ENTE” deberá cursar
la pertinente comunicación, indicando lugar y horario dentro del cual requiere el cumplimiento del servicio.
QUINTA: Quedan comprendidas dentro de las obligaciones asumidas por “LA ONG”, el control de los
ingresos y egresos de personas a los sanitarios, higiene del lugar, mantenimiento de los sanitarios en servicio
permanente en los horarios indicados produciendo su apertura y cierre, reposición de los elementos de
consumo, cuidando de éstos, y/o cualquier otra cuestión relativa al buen funcionamiento de los sanitarios
correspondientes a las plazas mencionadas precedentemente.
SEXTA: “EL ENTE” será el encargado de proveer semanalmente los materiales e insumos que resulten
necesarios para el mantenimiento de las baterías de los baños, los que quedarán al cuidado de las personas
designadas por “LA ONG”.
SÉPTIMA: Queda a cargo de “EL ENTE” la supervisión del normal y concreto funcionamiento de los
sanitarios correspondientes a las plazas precedentemente indicadas y el fiel cumplimiento de las cláusulas
estipuladas en el presente. La verificación del incumplimiento total, parcial, defectuoso, inadecuado en la
prestación de los servicios, así como el incumplimiento en la rendición de cuentas de los montos entregados o
en los aspectos formales y de contratación de seguros, dará lugar a la caducidad del presente.
OCTAVA: Quedarán a cargo de “LA ONG” las cuestiones relacionadas con las personas que se desempeñen
en el cuidado de las plazas indicadas, no teniendo éstas relación administrativa y/o laboral con “EL ENTE” ni
con cualquier otra dependencia del Municipio del Partido de General Pueyrredon.
NOVENA: “EL ENTE” se reserva transcurrido seis (6) meses de la firma del convenio, la facultad de
resolver el presente acuerdo, con el único requisito de cursar una comunicación fehaciente con antelación
mínima de 30 días. En tal caso, “LA ONG” dejará de percibir la suma mensual indicada en la cláusula tercera.
DÉCIMA: “EL ENTE” autoriza a “LA ONG” a prestar el servicio establecido en la cláusula primera, en
forma directa por sí misma, no estando autorizada la tercerización del mismo.
DÉCIMA PRIMERA: A todos los efectos, las partes constituyen domicilios especiales en los indicados en el
primer párrafo del presente, lugar éste donde se reputarán válidas las comunicaciones que se cursen.
Asimismo se someten a la jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos del Departamento
Judicial de Mar del Plata, renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponder
inclusive el federal.
En prueba de conformidad se firma un ejemplar, en la ciudad de Mar del Plata a los …………………….. días
del mes de ………………….. del año dos mil diecinueve.
ORDENANZA 24072 Sanción 11-4-2019 Expte 10379-1-2018 alc1 cpo1
Decreto de Promulgación 827 ( 12-4-2019)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 713/19 del Departamento Ejecutivo por medio del cual se
convalidaron los servicios prestados en el Operativo Seguridad en playas, durante los meses de noviembre y
diciembre de 2018, reconociendo de legítimo abono y autorizando el pago a las personas que se detallan en el
Anexo I del referido acto administrativo, quienes se desempeñaron como GUARDAVIDA DE PLAYA I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Vicente
Arroyo
El anexo correspondiente se encuentra para su consulta en el Departamento de Legislación y Documentación.
ORDENANZA 24074 Sanción 28-4-2019 Expte 4074-0-2012
Decreto de Promulgación 852 (12-04-2019)
Artículo 1º.- Adhiérase el Municipio de General Pueyrredon al evento denominado "La Hora del Planeta"
bajo el slogan "Conéctate a la Naturaleza", organizado por la World Wide Fund for Nature y coordinado en
nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina, apagando las luces de los monumentos y edificios
emblemáticos de la ciudad de Mar del Plata desde las 20:30 hasta las 21:30 horas del día 30 de marzo de
2019.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Tonto
Sáenz Saralegui
Leitao
Arroyo

37

BOLETIN 2526 FECHA 7-05-2019
Ord
23973
23984
23991
23994
23998
23999
24000
24001
24002
24003
24004

fecha

Tema

Pag

15-03-19 Reconoce legitimo abono y pago a favor de TV Mar del Plata SA
Conv Dec 402/18 aut al Centro Regional de hemoterapia uso esp pco para instalacion traile e11242-325-03-19 18
Conv Dec 464/18 aut al EMTUR utilización esp pco 46º Fiesta Nacional del Mar e14174-4-2018
25-03-19 cpo1
25-03-19 Aut a efectar uso Despensa y Fiambreria en Rivadavia 2204 e4577-D-1969 alc3
25-03-19 Conv Dec 16/18 aut a empresa NERVY SA uso esp Pco p/ promoscion Chevrolet e95-4-19
Reconoce leg abono y pago a favor proveedor PEY JUAN CARLOS por deudas ejercicio 2015 e 24825-03-19 6-19
Acepta quita ofrecidad por Plus Moviles Communication SA de 30% en facturas de dic/2017 e489325-03-19 3-14
Aut sra Maria Cristina Della Santina uso de suelo Funeraria Sala Velatoria en Ruta 88 e14810-G-78
25-03-19 alc1
Mod ord 21260 Regula estacionamiento en calles varias peatonalizacion calle Rivadavia e11611-125-03-19 2018
Aut sra Teresita Perez a afectar uso Venta de Articulos de Limpieza y Perfumeria en Bordabehere
25-03-19 1357 e482-D-45 alc 1

24012
24013

25-03-19 Aut a cooperadora Hospitales HIEMI y HIGA Emision 54º rifa e10481-7-18
Convalida dec 24/19 aut Defensoria de Servcios de Comunicación Audiovisual utiliz Espacio pco
25-03-19 e60-2-2019
Aut a firma YPF Gas SA a transferir a su nombre el uso Planta Fraccionad de gas licuado y en
25-03-19 garrafas en Magnasco 1972 e17592-A-74 alc1
Aut sra Debora Daiana Benavente uso de suelo Venta de muebles nuevos al por menor Tejedor 2654
25-03-19 e3510-5-93 alc2
Acepta quita ofrecidad por Plus Moviles Communication SA de 30% en facturas de nov/2017 e489325-03-19 3-14 alc 9 cpo1
25-03-19 Reconoce leg abono y pago a favor varios agentes Andrea Cardoso y otros e10413-8-18
Aut firma DELPACK SRL a adoptar Factor de Ocupacion de suelo en Parque Industrial e2768-925-03-19 2008
25-03-19 Aut firma FORBLUM SRL a aenexar uso al comercio Alvarado 8093 e6550-1-12
Aut Sr Gustavo Miragaya ocupar espacio pco para instalar trailer para campaña publicitaria marca
25-03-19 Violeta Cosmeticos e13087-0-18
25-03-19 Aut sra Celeste Bao a afectar uso de suelo Salon de fiestas Edison 1453 e8108-2-12 alc1

24014
24015
24016
24017

25-03-19
25-03-19
25-03-19
25-03-19

24005
24006
24007
24008
24009
24010
24011

24018
24019
24020
24021
24022
24023
24024
24025
24026
24027
24028
24029
24030
24031
24032
24033
24034
24035
24036
24037
24038
24041
24042

Reconoce leg abono y pago a favor sr Jonas Ickert -Coral Carmina enero 2017 e4492-1-17
Reconcoe leg abono y pago a favor sr Jonas Icker Coral Carmina julio y agosto/17 e7855-1-17
Reconoce leg abono y pago a favor sra Patricia Burbello e hijos retribucion especial 6 mensualidades
Reconoce leg abono y pago a favor varios agentes Carla Polo y otros e5503-0-18
Acepta donacion ofrecida por companias de serguros varias al programa Padrinos de la Seguridad
25-03-19 Vial e14775-0-17 alc1
25-03-19 Aprueba rendicion de cuentas Comision Asesora Honoraria del Depto Zoonosis e4564-0-18
Reconoce leg abono y pago a favor firma Autotransporte SRLpor traslados de personas fallecidas
25-03-19 e9406-2-2018
25-03-19 Reconoce leg abono y pago a favor empresa VIALSA SA agosto a diciembre/17 e2163-3-14 alc3
25-03-19 Reconoce leg abono y pago a favor Soc Argentina de Autores y Comp SADAIC e6831-3-18
25-03-19 Aprueba rendicion de cuentas Comision Asesora Honoraria del Depto Bromatologia e1313-8-19
Otorga permiso a Jef Departamental MDP uso gratuito para Comando de prevencion comunitario
25-03-19 Camet Norte e6758-7-2018
Encomienda al DE a realiz anualmente el dia de Accion por la Convivencia y Respeto entre los
25-03-19 Pueblos
Encomienda al DE confeccion de protocolo de Accion en situaciones de violencia y acoso laboral
25-03-19 e3322-2-19
25-03-19 Conv dec 468/18 fija tarifas servicio de automovils de alquiler taxis abroga ord 23481 e3327-7-19
La Municipalidad adhiere a la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climatico e 4920-625-03-19 2007 alc1
25-03-19 Crea el Programa Municipal RE.DAT.A Recopilacion de datos en accidentes e3330-7-19
Encomienda al DE crear nuevos canales de comunicación y consulta en materia de adicciones
25-03-19 e11015-1-2018
25-03-19 Otorga titulo visitante Notable al Embajador Rep Italian Giuseppe Manzo
25-03-19 Convalida dec 36/19 declara Visitante Notable de Mar del Plaa Senador Miguel Angel Pichetto
Otorga titulo Deportista Insigne Sr Oscar Huevo Sanchez por trayectoria deportiva en el basquet
25-03-19 e3282-3-19
Convalida dec 341/18 aut corte vehicular accesos Parque Camet para la III Edicion corre caminata7K
25-03-19 Superheroes Circuito Dorado
27-03-19 Aut a CUCAIBA uso espacio pco para instalar gazebo e3384-0-2019
27-03-19 Crea el Banco Municipal de Sillas de Ruedas e3329-1-19
27-03-19 Conv Dec 426/18 Otorga Titulo Merito Academico al Centro de Investigacion Abejas Social
27-03-19 Otorga Titulo Deportista Insigne Sr Salvador Tatore Vuoso e3328-4-19
03-04-19 Convalida Conv con la Firma Nec Argentina SA nº 642/18 e16610-4-13 alc6
03-04-19 Conv Convenio 59 referente a exención tasas por Habilitación yPyP
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24043
24044
24045
24046
24047
24048
24049
24050
24051
24052
24053
24054
24055
24056
24057
24058
24059
24060
24061
24062
24063
24064
24065
24066
24067
24068
24069
24070
24071
24072
24074

Conv conv por mayor financiamiento obra Desague Pluvial Cuenca del Arroyo del Barco e11504-308-04-19 15
Aut a EMDER permiso gratuito uso Estadio Polid a Asoc Bonaerense de Centro de Karate e1205-008-04-19 19 cpo1
08-04-19 Conv conv 53/19 uso via pca para realizar XXVI Edicion Maraton de Mozos y Camareras e4226-9-18
Convalida conv 84/19 declara visitante Notable sr Presidente de la Region de Sicilia Nello Musumeci
08-04-19 e3963-3-19
Conv Conv 75/19 Declara Visitante Notable sr Miuguel Jordan reconocido actor y director de cine
08-04-19 e3970-1-19
08-04-19 Convalida Conv Cooperación y asistencia para recomponer situación con productores frutihorticolas
08-04-19 Aut firma MD DISTRIBUCIONES SA a adoptar FOS Ampliacion Ruta 88 km 4,5 e11000-7-18 cpo1
08-04-19 Aut firma Pampa Fish SA en Talcahuano 841 e12696-R-1956 alc 2
Conv Conv 471/18 aut a Ministerio de Turismo de Pcia a utilizar espacios pcos de Playa del Museo
08-04-19 Mar y Playa Constitucion e11852-2-18
08-04-19 Conv dec 37/19 Remar Argentina uso espacio pco en Plaza España e13191-0-2018
Aut al Ministerio de Educacion de la Nacion instalacion de trailer proyecto La Universidad en tu
08-04-19 Barrio e1381-7-19
08-04-19 Aut a CEANSE con AySA y OSSE uso espacio pco enero y febrero 2019 e1060-3-19
Aut a Sr Eduardo Sanchez a afectar uso Venta y Colocacion de GNC Av de los Trabajadores 725
08-04-19 e14717-S-68 alc2
08-04-19 Aut suscribir convenio con Caja de Prevision Social Agrimensores, Arquitectos e13714-7-18 cpo1
Aut sr Roberto Morassut uso café, minutas, bar recarga cerveza art en calle 493 Acantilados e818-708-04-19 19 cpo1
08-04-19 Conv Conv Univ Atlantida Arg y EMTUR para implementacion de practica Profesional e10048-8-18
Aut sr Ricardo Martin Andrea a continuar prestando servicio con lic mpal transporte escolar 102
08-04-19 e1327-5-19
08-04-19 Aut Batallon 21 Exploradores de Don Bosco traslado de Calesita al Parque Primavesi e5483-9-18
08-04-19 Aut Sr Walker Oscar Guillermo uso de suelo Constitución 6317 e23698-3-1983 alc2
08-04-19 Aprueba conv Implementación entre OSSE y EMSUR e 15464-0-13
Aut a Fray Rolando Brites ocup modulo estacionamiento trailer para acercar palabra pastoral e190108-04-19 3-19
08-04-19 Declara Patrimonio Cultural intangible a la Festividad Semana Faller Valenciana e2546-3-18
08-04-19 Declara Emergencia Educativa en el Distrito de General Pueyrredon
08-04-19 Conv Dec 45/19 declaro Visitante Notable al músico Fabian Von Quintiero e3988-6-19
Mod art 2 y 9 Ord 22268relacionado con la creacion de comision organizadorea de Maraton Ciudad
08-04-19 de MDP e3269-8-15 alc1
Crea métodos accesibles de asesoramiento a personas con Discapacidad y linea te,efonica gratuita
08-04-19 e3990-9-19
08-04-19 La Secretaria de Salud realizara capacitación especifica de Donacion de Organos e8442-0-17 alc1
Conv dec 396/18 aut sr Juan Cruz Erviti Pte del Camara de Food Trucks uso plazoleta Armada
08-04-19 Arg.e3989-3-19
Aut al DE a traves d EMSUR a otorgar subsidio mensual Asociacion Civil Lago Stantien entre
12-04-19 marzo/19 a marzo/20
12-04-19 Conv Dec 713/19 convalida servicios prestados operativo Seguridad en playas nov y dic 2018
Adhiere el Municipio de Gral Pueyrredon a evento La hora del Planeta bajo slogan Conéctate a la
12-04-19 Naturaleza
DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON
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