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                BOLETÍN MUNICIPAL      



ORDENANZA 20999 

Expte 5138-6-2012 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación  2104 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 221 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 17 de 

julio de 2012, mediante el cual se autorizó a instalar una feria de venta de artesanías en la vereda adyacente al paseo de la 

Avda. Patricio Peralta Ramos, en el tramo comprendido entre la Avda. Libertad y la calle Chacabuco. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez        Ciano 

Reales           Pulti 

 

ORDENANZA 21000 

Expte 11644-7-2010  Alc 2 Cpo 01 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2105 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1383/12 del Departamento Ejecutivo, mediante el cual se autoriza el pago de un 

importe por beneficiario dentro del “Programa de Atención y Asistencia a Personas sin Hogar”, en concepto de ayuda 

social a personas en situación de calle. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez          Ciano 

Gauna           Pulti 

 

ORDENANZA 21002 

Expte 5517-4-2011 Alc 2 Cpo 01 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2107 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la Secretaría Nacional de 

Niñez, Adolescencia y Familia el 7 de diciembre de 2011,  con el objeto de implementar el Proyecto denominado 

“Fortaleciendo los Centros” en el marco del Programa de Voluntariado Social para Adultos Mayores, cuyo texto obra a 

fojas 19/40 del expediente 5517-4-11 Cpo. 01 Alc. 2 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1673-D-12 HCD). 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc..- 

Pérez        Ciano 

Gauna           Pulti 

 

ORDENANZA 21004 

Expte 3674-7-2012 Sancion  (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2109 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1025 del Departamento Ejecutivo de fecha 10 de mayo de 2012, mediante el cual 

se autorizó la suscripción de Convenios de Prestación de Servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento para el 

período comprendido entre el 1º de abril y el 31 de diciembre de 2012. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez          Ciano 

Artime           Pulti 

 

ORDENANZA 21005 

Expte 6370-3-2012 ancion ( 20-09-212) 

Decreto de Promulgación 2110 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por el señor Daniel Tedeschi, consistente en un cuadro de su autoría 

denominado “Quisiera llegar a joven”, realizado en la técnica de dibujo, tinta sobre papel, cuyas medidas son 1,28 x 0,84 

mts. 

Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino”, 

previa incorporación al patrimonio municipal. 

Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Reales           Pulti 

 

ORDENANZA 21006 

Expte 6515-0-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2111 ) 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Servicio de Consultoría suscripto con el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Nación, destinado a incentivar y promover espacios de difusión, promoción y ejercicio de los derechos de los niños, niñas 

y adolescentes a partir del juego y la recreación, cuya copia se agrega como Anexo I de la presente. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc. 

Pérez         Ciano 

Gauna           Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 

Departamento de Legislación y Documentación  

 

 

ORDENANZA 21009 

Expte 6288-5-2012 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2114 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la señora Jorgelina Galicer, consistente en una escultura de su autoría, 

realizada en la técnica de talla directa en madera de urunday en dos bloques, denominada  “Detrás de mis razones”, cuyas 

medidas son 1,54 x 0,25 x 0,16m y 1,34 x 0,11 x 0,24m respectivamente, con base de madera de 0,52 x 0,50 x 0,50m. 

Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino”, 

previa incorporación al patrimonio municipal. 



Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Reales           Pulti 

 

ORDENANZA 21010 

Expte 5219-8-2012 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2115 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS 

($ 21.900.-) a favor del señor Emilio Rubén Begher, por el “Servicio de transporte de tierra/tosca con destino a la 

Secretaría de Desarrollo Social para la construcción de 41 viviendas en el Barrio El Martillo”, durante el año 2010. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar en la contabilidad municipal con débito a la cuenta 

“Resultado de Ejercicios Anteriores – Cuenta 312100000” y crédito a “Cuentas Comerciales a pagar – Cuenta 

211100000”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo 1º. El egreso deberá imputarse a Jurisdicción 

1110105000 Secretaría de Economía y Hacienda, Categoría Programática 94.00.00 Deuda Flotante; Fuente de 

Financiamiento 132 Fondo Provincial; Objeto del Gasto 7610 “Disminución de Cuentas a Pagar Comerciales a Corto 

Plazo”. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Gauna           Pulti 

 

ORDENANZA 21011 

Expte 16882-8-2009 Alc 11 Cpo 01 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2116 ( 27-09-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1052 dictado por el Departamento Ejecutivo el 15 de mayo de 2012, por el cual se 

aceptó la cesión en Comodato que realiza la Asociación Vecinal de Fomento “Coronel Dorrego”, a favor de la 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, de un espacio físico en su sede, ubicada en el inmueble de la calle 

Termas de Río Hondo nº 2060, de la ciudad de Mar del Plata, con destino al funcionamiento del Programa de 

Responsabilidad Compartida “Envión” de la zona. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez          Ciano 

Gauna           Pulti 

 

 

ORDENANZA 21012 

Expte 1496-1-2009 Alc 05 Cpo 01 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2117 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación al artículo 7º correspondiente al Acuerdo de Asociación – cuya suscripción se 

autorizara por Ordenanza 19297, según términos obrantes en el Anexo I, relativo a la ejecución del Proyecto titulado “EU-

LA-WIN Unión Europea y América Latina para las políticas integradas de Bienestar” DCI-ALA/19.09.01/2008/19157/ 

161-164/URB-AL III – 57, en el marco del Programa URB-AL III, que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 7º.- Duración del acuerdo: 

7.1. El período de ejecución de la acción y el período de los gastos subvencionables es de 01/01/2009 hasta el 

31 de diciembre de 2012.  Los gastos efectuados por los socios antes y después de esas fechas se considerarán 

no elegible”. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Gauna           Pult 

 

ORDENANZA 21014 

Expte 7837-3-2011 Sancion (20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2119 (27-09-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese, de acuerdo a las disposiciones del Decreto nº 15/67, a la Asociación Vecinal de Fomento Barrio 

Don Diego. 

Artículo 2º.- El radio de acción en que la entidad reconocida por el artículo anterior deberá desarrollar sus actividades será 

el siguiente: Avda. Mario Bravo; Avda. Antartida Argentina, Cacique Chuyantua (ex 99) y 10 de Febrero.  

Artículo 3º.- Apruébase el estatuto societario de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Don Diego, obrante a fs. 6/15 

del Expediente 7837 –Dig. 3 – 2011- Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1770-D-12 del H.C.D.). 

Artículo 4º.- Recábase la entrega de la documentación que mencionan los artículos 14º y 15º del Decreto nº 15/67. 

Artículo 5º.- La entidad reconocida deberá, dentro de los treinta (30) días de comunicado el presente reconocimiento, 

convocar a asamblea a efectos de proceder a la elección definitiva de su comisión directiva a fin de dar cumplimiento al 

artículo 7º del Decreto nº 15/67, modificado por el Decreto nº 167/67. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 

Pérez         Ciano 

Artime           Pulti 

 

ORDENANZA 21015 

Expte 6559-5-2011 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2120 (27-09-212) 
Artículo 1º.- Reconócese, de acuerdo a las disposiciones del Decreto nº 15/67, a la Asociación Vecinal de Fomento Lomas 

de San Patricio. 

Artículo 2º.- El radio de acción en que la entidad reconocida por el artículo anterior deberá desarrollar sus actividades será 

el siguiente: por Autopista Jorge Newbery hasta Cerrito y calle 461 hasta calle 445.  

Artículo 3º.- Apruébase el estatuto societario de la Asociación Vecinal de Fomento Lomas de San Patricio, obrante a fs. 

10/21 del Expediente 6559 –Dig. 5 – 2011- Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1771-D-12 del H.C.D.). 



Artículo 4º.- Recábase la entrega de la documentación que mencionan los artículos 14º y 15º del Decreto nº 15/67. 

Artículo 5º.- La entidad reconocida deberá, dentro de los treinta (30) días de comunicado el presente reconocimiento, 

convocar a asamblea a efectos de proceder a la elección definitiva de su comisión directiva a fin de dar cumplimiento al 

artículo 7º del Decreto nº 15/67, modificado por el Decreto nº 167/67. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc..- 

Pérez         Ciano 

Artime           Pulti 

 

ORDENANZA 21017 

Expte 2778-7-2012 Alc 01 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2155 (28-09-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase a “Pequeño Mundo - Obra Don Orione” a colocar una placa  en la manzana de la Plaza San 

Martín, delimitada por la Avda. Luro y las calles San Martín, H. Yrigoyen y Mitre, el día 23 de setiembre de 2012, como 

acto de clausura de la Caravana de la Primavera. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo determinará conjuntamente con la institución autorizada por el artículo anterior, el 

lugar, condiciones de emplazamiento y características de la placa, cuyo costo de ejecución e instalación estará a exclusivo 

cargo de la permisionaria. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  

Pérez         Ciano 

Regidor            Pulti 

 

ORDENANZA 21019 

Expte 11565-7-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2167 ( 28-09-2012) 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a lo establecido en la Ley Nacional nº 26.754, 

que instituye el día 24 de agosto de cada año  como el “Día del Lector”, en conmemoración y homenaje al natalicio del 

escritor Jorge Luis Borges. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Reales           Pulti 

 

ORDENANZA 21020 

Expte 11545-9-2012 Sancion ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2168 (28-09-2012) 

Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 231, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 31 de 

julio de 2012, mediante el cual se autorizó el uso y la ocupación, precario y provisorio, de la vía pública en el sector 

adyacente a la Glorieta de la Plaza San Martín, para que desarrollen sus actividades los “tejedores de trenzas”. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Reales           Pulti 

 

ORDENANZA 21022 

Expte 7719-5-2012 Sancion ( 27-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2173 ( 01-10-2012) 

Artículo 1º.- Aprúebase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora  Honoraria del Departamento de Salud Mental, 

correspondiente al Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Fernández          Pulti 

 

ORDENANZA 21024 

Expte 7081-1-2012 Sancion (27-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2175 (01-10-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS SESENTA Y DOS MIL CUARENTA Y UNO CON 

11/100 ($ 62.041,11) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que no se 

encuentra sujeta a retenciones personales. 

Artículo 2º.-Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL SETENTA Y TRES CON 95/100 

($ 31.073,95) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en el Anexo I de la presente, la que se encuentra 

sujeta a las retenciones personales que correspondan. 

Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 23/100 ($ 

6.126,23) a 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 Provincia de Buenos Aires $ 3.728,87 

- Varias prestadoras de obra social $ 1.864,44 

- Provincia A.R.T. $ 532,92 

Artículo 4º.- Autorízase el pago de la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($36.465,33) a favor de los agentes y por los importes que se detallan en 

el Anexo I, según los números de orden 435 al 445, y de la suma de PESOS SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS CON 

23/100 ($ 6.126,23) a las entidades que a continuación se detallan en concepto de aportes patronales: 

- Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires $ 3.728,87 

- Varias prestadoras de obra social $ 1.864,44 

- Provincia A.R.T. $ 532,92 

Artículo 5º.- Convalídase el pago de la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 

NUEVE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($56.649,73) 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 434. 



Artículo 6º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a registrar en la contabilidad municipal con débito a la cuenta 

“Resultado de Ejercicios anteriores – Cuenta 312100000” y crédito a “Sueldos y salarios a pagar – Cuenta 211310000” y 

“Contribuciones patronales a pagar – Cuenta 211320000” los importes de las deudas que se reconocen por los artículos 1º 

a 3º. El egreso deberá imputarse a Jurisdicción 1110105000 Secretaría de Economía y Hacienda; Categoría Programática 

94.00.00 Deuda Flotante, Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, Objeto del Gasto 7621 Disminución de sueldos 

a pagar a corto plazo. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Santiago Fernández Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el 

Departamento de Legislación  y Documentación 

 

ORDENANZA 21026 

Expte 11658-2-2012 Cpo 01 Sancion ( 27-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2177 ( 01-10-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 59º del Anexo I de la Ordenanza 20905, relacionada con el llamado a licitación 

pública para la contratación del servicio integral de seguridad en playas, el que quedará redactado de la siguiente forma: 

“Artículo 59º.-  VARIACIÓN CANTIDAD DE GUARDAVIDAS  

La cantidad de guardavidas exigida podrá ser aumentada en hasta un cincuenta por ciento (50%) o disminuida en 

hasta un veinte por ciento (20%), a requerimiento exclusivo de la Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon, en función de las necesidades de servicio. 

Consecuentemente el precio de la contratación será ajustado en concordancia con el costo laboral, utilizando a 

estos fines la cotización determinada por el oferente al momento de la presentación de la oferta, según lo exigido 

por el artículo 15.2.1.b. 

Para el supuesto de jubilación de guardavidas que cumplen tareas como agentes municipales, o de pase de éstos a 

otra entidad que preste dicho servicio, la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar la cantidad mínima 

indicada hasta el número necesario para compensar tal disminución. 

La ubicación de los nuevos puestos podrá establecerse incluso fuera del Anexo VI.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Artime           Pulti 

 

 

ORDENANZA 21027 

Expte 11554-1-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2179 (01-10-2012) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Derechos de Construcción/Tasa por Servicios Técnicos de la 

Construcción y de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos 

correspondiente al inmueble propiedad del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), cuenta municipal nº 57819. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Santiago Fernández         Pulti 

 

 

ORDENANZA 21030  

Èxpte 11556-5-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación  2194 ( 05-10-2012) 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de un año contado a partir del 1º de octubre de 2012 la vigencia de la Ordenanza nº 

18679, que autoriza e implementa la instalación de una Feria de Emprendimientos pertenecientes a movimientos de 

trabajadores desocupados y organizaciones sociales del Partido de General Pueyrredon para la venta al público de 

productos manufacturados no perecederos, en la vereda par de la calle Mitre entre Av. Luro y San Martín; debiéndose 

consensuar con los feriantes cualquier situación que modifique o altere la presente autorización respecto del 

funcionamiento de la feria. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez          Ciano 

Gauna     Artime      Pulti 

 

ORDENANZA 21031 

Expte 11544-2-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2195 ( 05-10-2012) 
Artículo 1º.- Condónase a la Asociación Civil sin Fines de Lucro “El Galpón de las Artes”  la deuda en concepto de multa 

por la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($ 12.240.-) correspondiente a la sanción impuesta en la 

causa nº 9-493625 que tramita por el Expte. nº 134-T-36, por la ejecución sin permiso de una obra de ampliación del 

inmueble ubicado en Jujuy 2951/5. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez         Ciano 

Castorina          Pulti 

 

 

ORDENANZA 21034 

Expte 11660-5-2012 Sancion ( 27-09-2012) 

Decreto de Promulgación 2205 ( 05-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al cantante Jon Anderson,  en ocasión de realizar 

un show acústico en el Teatro Auditórium, el día 30 de septiembre de 2012. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Jon Anderson.  



Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Reales  Pulti 

Los fundamentos correspondientes se encuentran en su soporte papel en el Departamento de Legislación y 

Documentación  

 

ORDENANZA 21035 

Expte 11659-9-2012 Sancion ( 27-09-2012) 

Decreto de promulgación 2206 ( 05-10-2012) 
Artículo 1º.- Institúyese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el 13 de octubre de cada año como el “Día del 

Músico Marplatense” fecha que, desde 1959 representa el momento cúlmine de inspiración de Ástor Piazzolla cuando 

compone “Adiós Nonino” en homenaje a su padre. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Reales  Pulti 

 

ORDENANZA 21036 

Expte 11552-7-2012 Sancion ( 20-09-2012) 

Decreto de promulgación  2211 (09-10-2012) 
Artículo 1º.- Condónase la deuda que en concepto de Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía 

Pública/Tasa por Servicios Urbanos registran los inmuebles correspondientes a la institución Misioneras de la Caridad, 

identificados con los siguientes números de cuenta municipal: 623720, 601713, 601714, 601715, 601716 y 601717. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Pérez            Ciano 

Santiago Fernández           Pulti 

 

ORDENANZA 21038 

Expte 9632-3-2012 (Sancion 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2241 (12-10-2012) 
Artículo 1º.-  Apruébase el convenio suscripto ad referéndum entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y 

la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, que como Anexo A forma parte de la presente.                   

Artículo 2º.- Déjase expresamente establecido que el convenio que refiere el artículo precedente tendrá un alcance 

exclusivo para el personal que cuente con la Obra Social Federal de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras 

Sanitarias, por ser la obra social de la actividad. 

 Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Dell ´Olio             Pulti 
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ORDENANZA 21039 

Expte 14685-2-2011 Sancion (11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2261 (16-10-2012) 
DE LAS ESCUELAS DE CONDUCCION 

Artículo 1º.- Denomínase Escuela de Conductores Particulares a todo establecimiento, público o 

privado, que brinde cursos teóricos y/o prácticos para la preparación de los ciudadanos con el fin de 

obtener una licencia de conducir o volver a obtener una. 

Artículo 2º.- Cualquier persona física o jurídica legalmente constituida puede ser titular de una escuela 

de conducción, que tenga por finalidad impartir de forma profesional la enseñanza de los conocimientos, 

habilidades, aptitudes y comportamientos esenciales para la seguridad de la circulación vehicular a los 

aspirantes a obtener la licencia de conducir. 

DE LA HABILITACION 

Artículo 3º.- A los fines de obtener la habilitación como Escuela de Conductores Particulares, los 

interesados deberán acreditar el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

a) Poseer local habilitado, el que deberá contar con al menos, un aula de 16 metros cuadrados para 

impartir los cursos teóricos y un sector de recepción e informes. 

b) Poseer como mínimo dos vehículos, acordes con la enseñanza a impartir, los que deberán reunir 

las condiciones establecidas en la presente norma. (Presentar nómina de los vehículos que se 

pretendan habilitar para desarrollar la actividad). 

c) Poseer cobertura de seguros de cada uno de los vehículos a habilitar y aquellos que cubran los 

eventuales daños y lesiones que puedan causar a terceros con motivo de la enseñanza. 

d) No tener personal, socios o directivos vinculados de manera alguna con las dependencias de la 

Subsecretaría de Control (Dirección General de Transporte, Dirección General de Tránsito y 

Dirección General de Inspección General). 

e) Contar con programa de clases teóricas y prácticas que se desarrollarán, sujeto a la aprobación 

de la División Licencias de Conducir, dependiente de la Dirección Gral. de Transporte y del 

Registro Único de Infractores de Tránsito (R.U.I.T.). 

Artículo 4º.- Aquella escuela que haya obtenido la habilitación municipal deberá inscribirse en el 

Registro Único de Infractores de Tránsito (R.U.I.T.), que tiene a su cargo el Registro de las Escuelas de 

Conductores Particulares, dependiente de la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial del 

Ministerio de la Jefatura de Gabinete de Ministros, y que actuará como ente registral de la Escuela de 

Conductores y otorgará, de corresponder, un “Certificado de Registración” en marco de la Ley nº 13.927 

y su Decreto Reglamentario nº 532/09. 

Artículo 5º.- Las academias deberán llevar un Libro-Registro rubricado por la Dirección General de 

Transporte de la Municipalidad de General Pueyrredon, donde se asentarán las altas y bajas de los 

vehículos e instructores que se desempeñen en las mismas y otro libro similar donde se registrará la 

aprobación del curso teórico. Los referidos libros deberán ser presentados ante las autoridades 

competentes que los requirieran. 

Artículo 6º.- Las Escuelas de Conductores Particulares deberán poseer como mínimo dos instructores 

profesionales, matriculados por el Registro Único de Infractores de Tránsito. 

Artículo 7º.- La autorización de funcionamiento de las Escuelas de Conductores Particulares caducará 

cuando medie alguna de las siguientes causales: 

a) Fallecimiento del titular. 

b) Disolución de la persona jurídica.  

c) Falta de funcionamiento de la escuela por el término de noventa (90) días sin justa causa. 

d) Efectuar propaganda prometiendo o asegurando la obtención de la licencia de conductor. 

e) Haber sido condenado algún titular por acto doloso del que resulte perjudicado un usuario del 

servicio o  inhabilitado por el R.U.I.T.  

f) Clausura del local por parte de la Dirección General de Inspección General y/o Delegaciones 

Municipales. 

g) Secuestro de una unidad destinada a las clases prácticas por infracción a las normas de tránsito 

vigentes. 

h) Aplicación de tres (3) sanciones, dentro de un mismo año calendario, por incumplimiento de las 

obligaciones emergentes de la presente. 

DE LOS PROPIETARIOS  

Artículo 8º.- Podrán ser personas físicas o jurídicas legalmente constituidas:  

a) Para el caso de las personas físicas, deberán acreditar su identidad mediante el documento 

pertinente, poseer Licencia de Conducir expedida por la Municipalidad de General Pueyrredon. 

Presentar certificado de antecedentes penales, certificado de domicilio en el Partido de General 

Pueyrredon  y certificado de antecedentes expedido por el R.U.I.T. y el RENAT.  

b) Ninguna persona física o quienes resulten integrantes de la persona jurídica como director, socio 

o presidente podrá registrar más de dos faltas graves contravencionales en el período de dos años 

anteriores al momento de la solicitud de la habilitación municipal. 

c) En caso de las personas jurídicas, deberán presentar además copia certificada por  Escribano 

Público del acta constitutiva, estatutos y última designación de autoridades, debiendo tener 

domicilio social en el Partido de General Pueyrredon. 

La disolución de la misma producirá la caducidad automática de la habilitación otorgada. 

DE LOS INSTRUCTORES 

Artículo 9º.- Obtendrá la matrícula de instructor de Escuela de Conductores Particulares quien dé 

cumplimiento a los siguientes requisitos:  
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a) Ser mayor de veintiún (21) años. 

b) Tener aprobado el ciclo básico de educación secundaria. 

c) Poseer Licencia de Conducir expedida por la Municipalidad de General Pueyrredon, con las 

categorías para las cuales posea matrícula de instructor. 

d) Tener domicilio real en el Municipio de General Pueyrredon. 

e) No tener antecedentes desfavorables en el ámbito provincial expedidos por el Ministerio de 

Seguridad y el R.U.I.T., y en el ámbito nacional los antecedentes expedidos por el Ministerio de 

Justicia, Seguridad y Derechos Humanos y el RENAT.  

f) Contar con  experiencia en la materia y aprobar un examen especial de idoneidad, cuyas pautas 

serán fijadas por el R.U.I.T. 

g) No podrá registrar más de dos faltas graves contravencionales en el período de dos (2) años 

anteriores al momento de la solicitud de la habilitación municipal. 

Artículo 10º.- Cumplidos los requisitos exigidos por la presente, el aspirante recibirá de la Dirección 

General de Tránsito una matrícula habilitante que tendrá validez hasta la fecha de caducidad determinada 

por el R.U.I.T., el que se renovará por igual período, previo a la cumplimentación de los requisitos 

precedentemente citados. La matrícula habilitante podrá ser revocada por el R.U.I.T. o por la Dirección 

General de Transporte por decisión fundada. 

DEL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE  
Artículo 11º.- Las escuelas de conducción no podrán instruir a personas a las que le falte más de seis (6) 

meses para tener la edad mínima que exigen las leyes vigentes para obtener la licencia de conducir a la 

que aspira. 

Artículo 12º.- Los cursos teóricos que se dicten versarán sobre legislación, educación y accidentología 

vial; prevención y evacuación de accidentes, primeros auxilios, técnicas de conducción segura, 

conocimiento básico del automotor, nociones sobre las normas que regulan el servicio público de 

transporte de pasajeros y tendrán una duración  que no podrá ser inferior a ocho (8) horas cátedra y se 

realizarán en al menos cuatro reuniones en días diferentes. 

Artículo 13º.- Los cursos prácticos tendrán una duración que no podrá ser inferior a veinte (20) horas, no 

pudiendo exceder cada práctica dos (2) horas. Una de las prácticas deberá llevarse a cabo en horario 

nocturno. 

Artículo 14º.- Exclúyese la circulación de los vehículos automotores de aprendizaje de la zona 

comprendida entre las calles San Juan a Avenida Patricio P. Ramos y desde calle 9 de Julio a Alberti 

inclusive, pudiendo transitar en esta área solo el conductor habilitado. Para los ciclomotores y 

motocicletas no se permitirá la instrucción en la vía pública debiendo realizar la práctica en lugares sin 

circulación de vehículos. 

   Déjase establecido que los vehículos automotores de aprendizaje no podrán realizar la 

práctica de estacionamiento entre autos particulares ubicados en la vía pública, sólo podrán hacerla entre 

conos o vallados provistos por la academia respectiva. 

Artículo 15º.- La aprobación de los cursos estará sujeta a la asistencia y evaluación final, otorgándose la 

certificación pertinente por el o los instructores y el titular de la escuela en  formulario, que deberá 

presentar para la aprobación por parte de la Dirección General de Transporte. El otorgamiento del 

certificado no obsta al cumplimiento de los requisitos que establezca la legislación vigente para obtener 

la licencia de conducir. 

DE LOS AUTOMOTORES DESTINADOS AL APRENDIZAJE 
Artículo 16º.- Los vehículos que se pretendan habilitar para las clases prácticas deben cumplir con los 

siguientes requisitos:  

a) No superar el límite máximo de antigüedad de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 

fabricación inserta en el título de propiedad. 

b) Ser de propiedad total y exclusiva del titular de la escuela de conducción. 

c) Acreditar el pago de patentes al día. 

d) Contar con una póliza de seguros de responsabilidad civil y terceros transportados en la que se 

estipule claramente “destinado a auto escuela”. 

e) Deben poseer doble comando, según la Ley Provincial de Tránsito y los Decretos 

Reglamentarios que a tal efecto se dicten. 

f) Poseer cinturón de seguridad para cursante e instructor. 

g) Al menos una unidad debe estar provista de cuenta revoluciones  para la enseñanza de 

hipoacúsicos. 

h) Contar en ambos lados con espejos retrovisores laterales externos y, cuando corresponda al 

vehículo un espejo retrovisor interior exclusivo para el instructor, sin perjuicio del propio para 

el conductor. 

i) Deberá portarse dentro del automóvil  y al alcance del instructor, un interruptor para accionar 

luces que iluminen  los pedales del vehículo en clases nocturnas. 

j) Aprobar la inspección técnica y verificación de documentación que efectuará la Dirección 

General de Transporte. Asimismo deberán presentar certificado expedido por la Verificación 

Técnica Vehicular (VTV). 

k) Reunir condiciones de higiene y seguridad establecidas en la Ley de Tránsito y su Decreto 

Reglamentario vigente, así como también efectuar desinfecciones en forma semestral. 

l) Las unidades habilitadas deberán llevar sobre el techo un letrero doble faz en fondo amarillo 

vial y letras negras con la leyenda “auto escuela” con una medida mínima de 50cm. de ancho 

por 20 cm. de alto y que contará con iluminación permanente. 

 Este letrero deberá ir apoyado sobre su base e instalado mediante elementos que   permitan su 

fijación y óptima visualización por los demás conductores. 
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m) En ambas puertas laterales se aplicará un círculo que deberá medir entre 27 y 30 cm. de 

diámetro, pintado o ploteado con la inscripción “Auto Escuela”, “Habilitación Mpal. nº….” y el 

nombre de la firma propietaria. 

Artículo 17º.- Las escuelas de conductores destinadas a la enseñanza de la conducción de ciclomotores 

deberán poseer al menos un vehículo correspondiente a cada categoría, de no más de 5 años de 

antigüedad, los cuales tendrán que estar equipados con dos espejos retroscópicos, sistema de luces 

establecido por la normativa vigente e identificados como vehículo escuela. Deberán también poseer 

cascos de distinto tipo y medida, de no más de dos (2) años de antigüedad. 

Artículo 18º.- Es obligación portar en los vehículos escuela la documentación exigida por ley, 

documento de salud laboral del instructor, licencia de conducir expedida por la Municipalidad del 

Partido de General Pueyrredon del instructor, carnet de instructor matriculado y certificado de 

desinfección vigente del automóvil. 

Artículo 19º.- Está terminantemente prohibido colocar en los vehículos leyendas, inscripciones, 

calcomanías y cualquier tipo de publicidad y/o propaganda, no vinculada con la academia de conducir. 

Artículo 20º.- El o los titulares de la Escuela de Conducción deberán comunicar fehacientemente a la 

Dirección General de Transporte y dentro de los dos (2) días hábiles administrativos las altas y bajas de 

los vehículos que integran la flota con que la escuela desarrolla sus actividades, así como las altas y bajas 

de los instructores. 

DE LAS SANCIONES   

Artículo 21º.- Serán penados con multa del 1.5 al 50 por ciento de diez (10) salarios mínimos del 

personal municipal y/o clausura, las infracciones a lo establecido en la presente ordenanza, según la 

gravedad de la falta, las que se duplicarán en caso de reincidencia. 

Artículo 22º.- Se procederá al secuestro del vehículo en los casos de infracción previstos en los artículos 

17º y 18º de la presente. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 23º.- Las escuelas de conducción habilitadas a la fecha, contarán con un plazo de ciento 

ochenta (180) días para adecuarse a las disposiciones de la presente. 

Durante dicho plazo, la Dirección General de Transporte podrá otorgar permisos provisorios. 

 

Artículo 24º.- Todos los aspectos no previstos en la presente se regirán por la Ley Provincial nº 13927 

que adhiere a las Leyes Nacionales nº 24.449, 26.363 y Decreto Provincial nº 0532/09. 

Artículo 25º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo          Ciano 

Artime           Pulti 

 

ORDENANZA 21042 

Expte 13670-7-2011 Sancion (11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2264 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, al señor y la señora Walter Daniel Orsatti y Myrna Lis María a incorporar una 

vivienda unifamiliar adicional y a ocupar el retiro lateral correspondiente al eje divisorio sudoeste del 

inmueble sito en la calle Valencia nº 5410, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 

Sección B, Manzana 151 h, Parcela 7 de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga sujeto a respetar los parámetros consignados 

en los croquis preliminares de fs. 1 a 3 del expediente nº 13670-7-11 Cpo. 01 del Departamento 

Ejecutivo (Expte. 1801-D-2012 del H.C.D.), cumplimentando las normas generales y las disposiciones 

particulares que establece el Reglamento General de Construcciones y el Código de Ordenamiento 

Territorial que no se opongan a la presente. 

Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Antes de comenzar 

los trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección 

de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 

Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 

Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 

Ordenanza nº 14.576. 

Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 

de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 

el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 

dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 

818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo          Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 21043 

Expte 16842-3-2011 Sancion (11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2265 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, al señor Ricardo Omar Macsad, a ocupar parcialmente el retiro de frente de la 

obra con destino comercial - residencial, a construir de conformidad con los planos de construcción de fs. 
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1 y 2 del expediente nº 16842-3-11 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1806-D-2012 del H.C.D.), 

en el inmueble sito en la Avda. Constitución nº 5594, identificado catastralmente como: Circunscripción 

VI, Sección B, Manzana 151c, Parcela 1 de la ciudad de Mar de Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga sujeto a cumplimentar las normas generales 

y las disposiciones particulares que establecen el Reglamento General de Construcciones y el Código de 

Ordenamiento Territorial  (C.O.T.) que no se opongan a la presente. 

Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Antes de comenzar 

los trabajos, el recurrente deberá gestionar el correspondiente permiso de construcción ante la Dirección 

de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las 

prescripciones contenidas en los artículos precedentes. 

Artículo 4º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de 

Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la 

Ordenanza nº 14.576. 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 

de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 

el momento de iniciar el trámite pertinente, y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de 

dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 

818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo          Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 21044 

Expte 1631-2-2012 Sancion ( 11-0-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2266 ( 16-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción II – Sección G – Manzana 84 – Parcela 15, ubicada en la calle Bautista nº 2809, Barrio 

“Alto Camet” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores 

Nancy Mabel Brachmann y José Adrián Mazza Vega, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 

expediente 1631-8-2012 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1824-D-12 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 

en los Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 

escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 

inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 

Ley Provincial 10928  y en la Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 21045 

Expte 3950-0-2012 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2267 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción II – Sección M – Manzana 198 – Parcela 9, ubicada en la calle 8 entre 5 y 7, barrio 

“Félix U. Camet” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señorita 

Nélida Beatriz Casco, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 3950-0-2012  Cpo. 01 

del Departamento Ejecutivo (Expte. 1825-D-2012 HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 

en los Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 

escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 

inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 

Ley Provincial 10928  y en la Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Castorina          Pulti 

 

ORDENANZA 21046 

Expte 7959-7-2012 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2268 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Dáse de baja del patrimonio municipal, por deterioro, los vehículos afectados al sistema 

Municipal de Bibliotecas Públicas que a continuación se detallan: 

MARCA MODELO DOMINIO Nº MOTOR Nº CHASIS Nº 

INTERNO 

Mercedes Benz 

 

LO 1114/48 

1971 

XCA440 341932-10-000605 341042-10-006877 261 

Fiat Fiorino D Furgón 1995 AGR091 146 B10004109664 147 BBO*07322528 138 
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Artículo 2º.- Dónanse las partes de los vehículos en condiciones de ser utilizadas como material 

didáctico a las Escuelas Municipales de Formación Profesional. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Reales Pulti  

 

ORDENANZA 21047 

Expte 10265-2-2005 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2269 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el señor Intendente 

Gustavo Arnaldo Pulti, en nombre y representación de la Municipalidad del Partido de General 

Pueyrredon y el señor Rector Francisco Antonio Morea en nombre y representación de la Universidad 

Nacional de Mar del Plata; cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo          Ciano 

García           Pulti 

El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su  

soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  

 

ORDENANZA 21048 

Expte 10893-8-2012 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2270 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el Acuerdo Marco de Colaboración firmado por la Municipalidad del Partido 

de General Pueyrredon con el Prof. Francesco Tonucci, investigador del Istituto Di Scienze e Tecnologie 

della Cognizione del Consejo Nacional de Investigaciones de la República de Italia, que forma parte de 

la presente como Anexo I. 

Artículo 2º.- Declárese de interés municipal la firma del Acuerdo Marco de Colaboración firmado con el 

Prof. Francesco Tonucci. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Gauna           Pulti 

El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación  

 

ORDENANZA 21049  

Expte 6165-3-2012 Sancion (11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2271 (16-10-2012) 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por el Club de Leones Mar del Plata Norte a favor de la 

Municipalidad de General Pueyrredon, consistente en equipamiento oftalmológico con las siguientes 

características: 

Cantidad Detalle Marca 

1 Lámpara de hendidura Mod. L-0185  Inami 

1 Tonómetro de aplanación Mod. L 5110 Inami 

1 Oftalmoscopio directo Mod. Profesional Keeler 

1 Proyector Mod. ACP-700  Unicos 

1 OBI Modelo Vantage Plus Keeler 

1 Lupa Mod. V 20 LC Volk 

1 Lupa Mod. V 90 C Volk 

1 Estuche con 200 probines y un armazón de prueba  tres canales  

Artículo 2º.- Destínanse los bienes detallados en el artículo anterior al Centro de Salud nº 1, Servicio de 

Oftalmología, dependiente de la Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio municipal. 

Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Ferro             Pulti 

 

ORDENANZA 21051 

Expte 3821-8-2012 Sancion (11-10-2012) 

Decreto de Promulgacion  2274 ( 16-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción VI – Sección A – Manzanas 1-II-J – Parcela 31, ubicada en la calle Diagonal Discépolo nº 1970, 

Barrio “Aeroparque” de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Diego Joaquín 

Giménez de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 3821-8-11 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo 

(Expte. 1823-D-12  HCD). 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los 

Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá 

la documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble 

mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928  y 

en la Ordenanza 11358. 



 22 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Castorina          Pulti 

 

 

ORDENANZA 21053 

Expte 12414-3-2012 Sancion ( 11-10-2012º) 

Decreto de Promulgación 2294 ( 22-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase “Visitante Notable” de la ciudad de Mar del Plata al ex mandatario de la 

República Federativa del Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, en ocasión de participar del 48º Coloquio 

Anual de IDEA el día 17 de octubre de 2012. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Luiz Inácio Lula da Silva en 

lugar y horario a determinar, de acuerdo a las actividades que desarrolle el ex mandatario brasileño. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Reales Pulti 

 

ORDENANZA 21054 

Expte 12413-6-2012 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2295 (22-10-2012) 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” a las patinadoras marplatenses del grupo “Infinit” 

integrado por Maribel Ávalos, Romina Baldino, Yanina Cáppola, María Belén Ceretta, Noelia 

Desimone, Brenda Molina, Ana Clara Palavecino, Analía Párraga, Florencia Torres Lucero, Belén 

Sheurer, Natalia Cortez, Agustina De Giacomi y Brenda Persia, con la dirección técnica de Natalia 

Ferrari; quienes recientemente obtuvieron en la Provincia de Santa Fe el Campeonato Argentino de Show 

y Precisión de Patín Artístico. 

Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a las integrantes del grupo “Infinit”, 

en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.  

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Taccone                     Pulti 

 

FUNDAMENTOS 
El presente reconocimiento tiene por objeto destacar la participación y consagración del grupo 

marplatense “Infinit” en el Campeonato Argentino de Show y Precisión de Patín Artístico. 

En la segunda y última fecha del certamen desarrollado en San Jorge, Santa Fe, el equipo 

representante de la Asociación Marplatense de Patín ganó el campeonato. 

El equipo de patinadoras integrado por Maribel Ávalos, Romina Baldino, Yanina Cáppola, 

María Belén Ceretta, Noelia Desimone, Brenda Molina, Ana Clara Palavecino, Analía Párraga, Florencia 

Torres Lucero, Belén Sheurer, Natalia Cortez, Agustina De Giacomi y Brenda Persia y dirigido 

técnicamente por Natalia Ferrari, se impuso en la categoría “Small Group Mayores Avanzados”, 

compitiendo con 14 federaciones representantes de todo el país. 

En el año 2010 con motivo de la realización, por primera vez en Mar del Plata, del Campeonato 

Nacional de Show de Patín Artístico, se crea el grupo de patinadoras para representar a la ciudad. 

En febrero de 2012 el grupo de show  “Infinit” integrado por patinadoras de los  clubes 

Alvarado, Once Unidos, Mitre y la Escuela Pompeya, comienza una ardua preparación. 

Es muy importante destacar el tema con el que concursaron “Velos de Libertad”, cerrando la 

coreografía con los pañuelos blancos en la cabeza, símbolo de lucha de nuestras Abuelas y Madres de 

Plaza de Mayo. 

Este baile surge a partir de pensar cómo un pañuelo, que no deja de ser una simple tela, según su 

utilización puede representar diferentes realidades sociales. 

Las diferentes realidades fueron expuestas a través de pañuelos de la siguiente manera: 

    - Con el pañuelo rojo simbolizaron el papel de la mujer hindú en una sociedad donde posee un 

papel socialmente secundario con respecto al género masculino. 

- Luego pasaron a España representando una corrida de toros, como una práctica arcaica y cruel de 

hostigamiento animal. 

- Con una venda negra en los ojos aludieron a lo que no se puede ver y con la boca tapada como 

aquello que no se puede decir. 

- Finalmente se despliega el pañuelo blanco, representando la liberación de las realidades 

anteriores, pero si ese mismo pañuelo se lleva en la cabeza, automáticamente nos retrotrae a la historia de 

lucha y dolor de nuestras queridas madres, rindiendo un homenaje final a esos hijos perdidos. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon halla propicia la 

obtención del Campeonato Argentino de Show y Precisión de Patín Artístico para otorgar el título de 

“Mérito Deportivo” a las integrantes del grupo “Infinit”. 

 

ORDENANZA 21055 

Expte 16320-0-2000 Alc 01 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2333 (25-10-2012) 
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Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 1º y 3º de la Ordenanza 13613, los que quedarán redactados de la 

siguiente forma:  

“Artículo 1º .- Establécese que la sola prestación del servicio de transporte de personas con 

vehículo sin habilitación municipal, constatada por la autoridad de aplicación, dará lugar al 

secuestro del vehículo y a la imposición de una multa graduable  entre cuatro (4) y veinte (20) 

sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir 

automotores por el plazo de treinta (30) días hábiles administrativos contados a partir de la 

fecha en que la sentencia quede firme y consentida.” 

“Artículo 3º .- En caso de reincidencia, la multa a aplicar será entre cinco (5) y treinta (30) 

sueldos mínimos del personal municipal, con más la accesoria de inhabilitación para conducir 

por el plazo de cuarenta y cinco (45) días hábiles.” 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Artime Pulti 

 

ORDENANZA 21056 

Expte 10869-3-2012 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de promulgación 2343 (29-10-2012) 
Artículo 1º.- Convalídase el acuerdo celebrado entre la Municipalidad de General Pueyrredon y la 

Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires, cuyo texto forma parte de la presente como 

Anexo I, que tiene por objeto realizar tareas viales específicas dentro del Partido. 

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Bonifatti Regidor Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación y documentación. 

 

 

ORDENANZA 21057 

Expte 12409-9-2012 Sancion ( 11-10-2012) 

Decreto de promulgación 2345 (29-10-2012) 
Artículo 1º.- Aféctase como plaza pública el inmueble de dominio público municipal denominado 

catastralmente como Circunscripción VI, Sección H, Manzana 47D, Parcela 8 ubicado en la calle 

Gianelli esquina Soler del barrio Cerrito San Salvador de acuerdo al Anexo I que forma parte de la 

presente. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a disponer de las acciones necesarias para la 

delimitación, adecuación paisajística y equipamiento del sector, como plaza pública. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Castorina Regidor Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación  y Documentación. 

 

ORDENANZA 21058 

Expte 12047-9-2012 Sancion ( 26-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2361 (29-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma PAMPA FISH S.A. a anexar, prescindiendo del 

requisito de estacionamiento, el uso “Procesamiento, Fileteado y Congelado de Pescados y Mariscos” a 

los habilitados Depósito de Carnes Frescas y Congeladas, que se desarrollan en el inmueble ubicado en 

la calle Talcahuano nº 851 sito en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, 

Sección H, Manzana 21r, parcelas 13 y 11b de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a mantener delimitado los sectores de 

carga y descarga indicados en el plano de habilitación de fs. 174 del expediente nº 11076-0-07 Cuerpo 01 

del Departamento Ejecutivo (Exp. 1874-D-2012 del H.C.D.). 

Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 

normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 

reglamentación. 

Artículo 4º.- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - 

Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo 

normado por la Ordenanza nº 14.576. 

Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 

de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 

el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y 

aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 

818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 
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ORDENANZA 21060 

Expte 12047-9-2012 Sancion (26-10-2012) 
Decreto de promulgación 2362 (29-10-12) 

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el Boleto Estudiantil Gratuito. 

BENEFICIARIOS 

Artículo 2º.- Serán sus beneficiarios: 

a) Los alumnos regulares de establecimientos de enseñanza pública y gratuita –municipales, provinciales 

y nacionales- de los niveles: 

1) Educación Inicial Obligatoria  

2) Educación de Enseñanza Primaria  

3) Educación de Nivel Secundario 

4) Escuelas de Enseñanza Técnica hasta 7mo. Año. 

b)  Los alumnos de Escuelas de Formación Profesional,  municipales y provinciales. 

c) Los alumnos de colegios privados, becados con el cien por ciento (100%) cuando los establecimientos 

perciban subsidios no menores al ochenta por ciento (80%) para salarios docentes. 

d) Alumnos del Programa Escuelas Abiertas de verano de la Dirección General de Cultura y Educación 

de la Provincia de Buenos Aires. 

e) Docentes, no docentes y auxiliares de establecimientos de enseñanza pública, gratuita y obligatoria y 

de formación profesional. 

f) Docentes que desempeñen tareas en establecimientos de educación pública de gestión privada, 

reconocidos o incorporados a la enseñanza oficial, inscripta o con inscripción en trámite por ante la 

Dirección Provincial de Educación de Gestión Privada (DIPREGEP). 

En todos los casos serán beneficiarios los alumnos de todos los turnos (matutinos, vespertinos, dobles y 

nocturnos). 

ENSEÑANZA INICIAL Y PRIMARIA 

Artículo 3º.- De los requisitos: Los solicitantes deberán presentar a la empresa concesionaria del 

servicio de transporte público de pasajeros que corresponda, el certificado de alumno regular firmado por 

la autoridad del establecimiento educativo al que concurran (director, vicedirector o secretario). El citado 

certificado deberá contener una foto carnet del beneficiario, consignando los horarios de concurrencia a 

clases. Las empresas concesionarias, -cumplidos los requisitos estipulados precedentemente-, deberán 

realizar el trámite para la obtención del boleto estudiantil gratuito sin costo para el beneficiario, el cual 

tendrá vigencia para todo el ciclo lectivo en curso.  En el caso de los alumnos adultos deberán presentar, 

luego de finalizado el receso escolar de invierno, nuevamente el certificado de alumno regular a los 

efectos de renovar el boleto sin costo alguno. 

Artículo 4º.- Vigencia: El boleto tendrá vigencia a partir del primer día de clases del ciclo escolar y 

hasta el 30 de diciembre de cada año.  El mismo tendrá una prórroga automática durante los primeros 

sesenta (60) días al inicio del ciclo lectivo inmediato posterior, tiempo en el cual los beneficiarios 

deberán renovar el boleto estudiantil gratuito debiendo en ese lapso las empresas concesionarias aceptar 

la presentación del boleto del año anterior.  Para el caso de los alumnos que debieran concurrir al 

establecimiento educacional fuera de las fechas antes estipuladas a dar exámenes nivelatorios, deberán 

presentar ante la empresa concesionaria correspondiente un certificado del establecimiento educativo que 

así lo acredite. 

ENSEÑANZA SECUNDARIA 

Artículo 5º.- De los requisitos: Los solicitantes deberán requerir a título gratuito, la correspondiente 

planilla en la Unión Transitoria de Empresas “El Libertador”, la cual deberá entregar firmada por las 

autoridades del establecimiento (director, vicedirector o secretario) donde cursaren el ciclo lectivo, 

detallando los días y horarios de concurrencia al establecimiento, como así también los contra turnos 

para actividades físicas o extra programáticas. 

Aquellos alumnos que comiencen a cursar el ciclo secundario deberán presentar el Documento Nacional 

de Identidad al momento de la solicitud de la planilla.  Asimismo, la U.T.E. El Libertador dará prioridad 

para la tramitación del boleto estudiantil gratuito a los alumnos que comiencen a cursar el primer año del 

mencionado nivel. 

Artículo 6º.- Vigencia: El boleto tendrá vigencia a partir del primer día de clases del ciclo escolar y 

hasta el 30 de diciembre de cada año.  El mismo tendrá una prórroga automática durante los primeros 

sesenta (60) días al inicio del ciclo lectivo inmediato posterior, tiempo en el cual los beneficiarios 

deberán renovar el boleto estudiantil gratuito debiendo en ese lapso las empresas concesionarias aceptar 

la presentación del boleto del año anterior.  Para el caso de los alumnos que debieran concurrir al 

establecimiento educacional fuera de las fechas antes estipuladas a dar exámenes nivelatorios, deberán 

presentar ante la UTE un certificado del establecimiento educativo que así lo acredite. Asimismo y 

previa verificación por parte de la U.T.E. “El Libertador”, la misma podrá ser utilizada los días sábados 

exclusivamente para los alumnos que concurran ese día a educación física y en el horario de 7 a 14. 

ALUMNOS BECADOS 

Artículo 7º.- Requisitos: En el caso de los alumnos indicados en el artículo 2º inc c), además de los 

requisitos enunciados en los artículos 3º o 5º, según corresponda, deberán presentar el correspondiente 

certificado donde conste la beca otorgada firmada por el director del establecimiento y el apoderado 

legal.  Cumplidos estos requisitos, la Unión Transitoria de Empresas “El Libertador” o la empresa 

concesionaria, según corresponda, deberá entregar el boleto estudiantil gratuito. 

DOCENTES 

Artículo 8º.- Requisitos: El beneficiario deberá presentar certificación de servicio y/o el nombramiento 

respectivo visado por la autoridad del establecimiento educacional donde presta servicio.  La gestión se 

realizará a través de la UTE “El Libertador” sin costo alguno. 
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Artículo 9º.Vigencia El boleto tendrá vigencia desde el 1º de febrero y hasta el 30 de diciembre de cada 

año, de lunes a viernes y en el horario de 6 a 24, de acuerdo al servicio que preste el docente en cada 

turno. 

ESCUELAS DE VERANO  

Artículo 10º.- Alumnos. Vigencia y requisitos: Durante todo el plazo de funcionamiento de las 

Escuelas de Verano. Se solicitará ante la empresa concesionaria que corresponda, debiendo presentar el 

certificado de concurrencia a dichos establecimientos firmado por autoridad competente. 

Artículo 11º.  Docentes. Vigencia: Durante todo el plazo de funcionamiento de las Escuelas de Verano 

y para el personal docente afectado al funcionamiento de las mismas. 

PERSONAL NO DOCENTE Y AUXILIAR 

Artículo 12º.- Para el personal no docente y auxiliar contemplado en el artículo 2º de la presente, el 

boleto estudiantil gratuito tendrá vigencia desde el 2 de enero y hasta el 30 de diciembre de cada año. 

SANCIONES 

Artículo 13º.- El incumplimiento a lo normado en la presente, la cancelación y/o negativa a entregar 

tarjetas por aproximación sin justificativo valedero, tanto por parte de la U.T.E. “El Libertador” como de 

las empresas concesionarias del transporte público colectivo de pasajeros, dará lugar a la aplicación de 

multas por vía administrativa que se graduarán de uno (1) a diez (10) sueldos mínimos de un empleado 

municipal, categoría 7, 35 horas semanales, duplicándose la multa por cada reincidencia que cometieren. 

AUTORIDAD DE APLICACIÓN 

Artículo 14º.- La autoridad de aplicación de la presente será la Secretaría de Gobierno dependiente del 

Departamento Ejecutivo. 

Artículo 15º.- Deróganse las Ordenanzas 15468, 19098, 19207 y 19407 y todas aquellas que se opongan 

a la presente. 

Artículo 16º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Artime           Pulti 

 

ORDENANZA 21061 

Expte 3281-3-2012 Sancion (25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2384 ( 30-10-2012) 
Artículo 1º.- Créase el “Consorcio  Complejo Playa Grande” que funcionará como persona jurídica de 

derecho público no estatal. 

Artículo 2º.- Apruébase el Estatuto Reglamentario del Consorcio Complejo Playa Grande que como 

Anexo I forma parte de la presente. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

Méndez           Pulti 

ESTATUTO  

CAPITULO I 

CONSTITUCION . AMBITO DE ACTUACIÓN. PLAZO DE VIGENCIA 

ARTÍCULO 1º.- CONSTITUCION  

El Consorcio se denominará "Consorcio Complejo Playa Grande", constituyéndose mediante la 

aprobación del Honorable Concejo Deliberante, como ente de derecho publico no estatal que se rige por 

el presente Estatuto y las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le sean aplicables, 

conforme a su naturaleza juridica, su objeto y funciones. 

ARTÍCULO 2º.- AMBITO DE ACTUACIÓN DEL CONSORCIO 

El ámbito de actuación del Consorcio a los efectos del cumplimiento de su objeto y funciones comprende 

las áreas comunes de uso público ubicadas en el sector denominado Complejo Playa Grande, conforme 

Ordenanza  19910.  

ARTÍCULO 3 º.- PLAZO DE VIGENCIA 

El plazo de duración del Consorcio se extenderá por todo el lapso de vigencia de los contratos de 

concesión de las Unidades Turísticas Fiscales que lo conforman y hasta la efectiva restitución de las 

Unidades al Municipio. De producirse la continuidad de la explotación de las mismas por acto 

administrativo firme -en tanto y en cuanto hayan sido cumplimentadas la totalidad de las obligaciones 

previstas en el pliego y que no existan reclamos pendientes por parte de los consorcistas, del Municipio o 

de terceros- el plazo de vigencia del Consorcio se extenderá por igual lapso de tiempo. En este último 

caso, si los concesionarios permanecieren en las Unidades Turísticas Fiscales en carácter de tenedores 

precarios o depositarios regulares con derecho a explotación, deberán cumplir con las obligaciones 

correspondientes a su cuota parte integrante del Consorcio, de la misma forma en que lo hacían cuando 

revestían el caracter de concesionarios. 

CAPITULO II 

CAPACIDAD . REGIMEN LEGAL. DOMICILIO 

ARTÍCULO 4º.- CAPACIDAD JURIDICA  

El Consorcio en su condición de persona jurídica de derecho público no estatal, con individualidad 

jurídica, financiera, contable y administrativa, tiene plena capacidad legal de conformidad con las 

disposiciones del Código Civil sobre la materia, para realizar todos los actos jurídicos y celebrar todos 

los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones. 

ARTÍCULO 5º.- REGIMEN LEGAL  

El Consorcio Complejo Playa Grande en su carácter de ente de derecho público no estatal, estará sujeto a 

las normas legales de derecho público, respecto de las funciones relacionadas con intereses públicos, en 

especial aquellas funciones de naturaleza pública que le sean expresamente delegadas aplicándose en 
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cuanto a las restantes funciones las disposiciones del derecho privado, al margen de las normas 

emergentes del presente Estatuto y del Pliego de Bases y Condiciones. 

ARTÍCULO 6º.- DOMICILIO LEGAL  

El Consorcio fijará domicilio legal en la ciudad de Mar del Plata Partido de Gral. Pueyrredon, en 

Asamblea General Ordinaria, de acuerdo al procedimiento formulado en el Capítulo VI - artículo 19 y 

ssgtes., y será notificado fehacientemente el domicilio que se resuelva constituír a todos los efectos, a la 

Dirección Gral. de Unidades Turísticas Fiscales, así como cualquier modificación que se produzca en el 

mismo. A tal fin, deberá presentarse copia autenticada del Acta referida para su agregación al expediente 

municipal que tramita el Consorcio.  

 

CAPITULO III 

CONFORMACION DEL CONSORCIO 

ARTÍCULO 7º.- CONFORMACION DEL CONSORCIO  
El Sector Playa Grande se encuentra integrado por áreas comunes de uso público y por las Unidades 

Turísticas Fiscales explotadas por los concesionarios de cada una de las mismas, sitas en dicho espacio. 

Estas últimas constituyen áreas de explotación exclusiva de cada adjudicatario. 

Las alícuotas de participación de cada concesionario son las que a continuación se establecen. 

El total del Consorcio Complejo Playa Grande se divide en 11 cuotas partes. 

a) GRUPO I - UNA CUOTA PARTE (BALNEARIO INTEGRAL) 

U.T.F. Balneario 1  

U.T.F. Balneario 2  

U.T.F. Balneario 3  

U.T.F. Balneario 4b  

U.T.F. Balneario 6  

U.T.F. Balneario 7  

U.T.F. Pileta Solarium  

b) GRUPO II - CUOTA DE 0.80 (SOLO ACTIVIDAD BALNEARIO) 

U.T.F. Balneario 5 

c) GRUPO III - CUOTA DE 0.75 (SOLO ACTIVIDAD BALNEARIO) 

U.T.F. Balneario 4 A  

U.T.F. Balneario 0  

d) GRUPO IV - CUOTA DE 0.25 (LOCAL COMERCIAL) 

U.T.F. Local 44/45 

e) GRUPO V - CUOTA DE 0.20 (LOCAL COMERCIAL) 

U.T.F. Local 5 

f) GRUPO VI - UNIDADES CON ACTIVIDADES DIFERENCIADAS 

U.T.F. Balneario 8 = Cuota de 0.50 

U.T.F. Estacionamiento = Cuota de 0.25 

U.T.F. Edificio Normandie = Cuota de 0.25 

U.T.F. Escollera Norte = Cuota de 0.25 

ARTÍCULO 8º.- AREAS COMUNES. DEFINICION Y DETERMINACION  

Se entiende por áreas comunes del Complejo Playa Grande, a todos los espacios físicos de uso 

comunitario que no involucran actividad comercial propia de cada Unidad Turística Fiscal. Dichos 

espacios estarán comprendidos en las obligaciones contraídas por el Consorcio en relación a su 

construcción/ejecución de obras, mantenimiento, conservación e higiene. 

Las áreas comunes están establecidas y señaladas en el Capítulo III – artículo 16 de las Cláusulas 

Particulares, en el Anexo IX Obras Comunes y en el Anexo X Esquema de Zonificación del Pliego de 

Bases Condiciones, Ordenanza 19.910 y se corresponden con: 

1. Paseo Peatonal Público, nivel inferior.  

2. Paseo de Esculturas. 

3. Accesos, escaleras de conexión entre calles Victoria Ocampo / paseos internos del Complejo, calle 

Celso Aldao / Paseo Inferior del Complejo, Pasaje Cubierto entre calle Victoria Ocampo / Paseo Inferior, 

plazoletas, equipamiento urbano y elementos componentes de los circuitos de señalización y publicidad. 

4. Superficies verdes, parquizaciones, veredas, espejos de agua y ornamentaciones artísticas. 

5. Dársenas de carga y descarga, ascenso y descenso de discapacitados, 

6. Estacionamiento de motos y bicicletas, ascenso y descenso de pasajeros.  

7. Instalaciones de energía eléctrica e iluminación del Complejo (Paseo Inferior, Paseo de  Esculturas y 

calles laterales de conexión entre ellos, escaleras, rampas, Pasaje Cubierto, Túnel Victoria Ocampo, 

plazoletas), iluminación ornamental y decorativa, y de la playa. 

8. Accesibilidad del Complejo. Desarrollo y mantenimiento de rampas y/o sistemas mecánicos de 

traslados para personas discapacitadas. 

10. Instalaciones de agua para riego, fuentes, limpieza, bebederos, toma de bomberos, desagües pluviales 

y cloacales.  

El uso de las cosas y servicios comunes se practicará de acuerdo con las limitaciones indicadas en el 

Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza 19.910 para la licitación y adjudicación de las 

Unidades del sector y que forma parte de cada uno de los contratos individuales de concesión. 

CAPITULO IV 

OBJETO. FACULTADES Y OBLIGACIONES . PROHIBICIONES 

ARTÍCULO 9.- OBJETO.   

El Consorcio es integrado por los concesionarios de las Unidades Turísticas Fiscales del Complejo Playa 

Grande y Edificio Normandie, con el objeto de conformar un ente único cuyas normas sirvan de base 



 27 

para las relaciones de los miembros entre sí y unifique los intereses del sector ante el Municipio y 

terceros que se vinculen o realicen tareas en las áreas comunes del Complejo.  

El Consorcio tendrá como objetivos:  

- la realización de las Obras Comunes enunciadas en el Capítulo IV de las Obras Comunes del respectivo 

Pliego de Bases y Condiciones. 

- la administración de bienes del Consorcio. 

- la explotación de actividades publicitarias y promocionales previstas en el Capítulo VII Publicidad y 

Actividades Promocionales – artículos 50, 51, 52 y cctes. 

- el mantenimiento, explotación y preservación de los espacios comunes que integran el Complejo. 

- la realización en el sector de actividades vinculadas con los preceptos de sustentabilidad y accesibilidad 

(encuentros culturales, deportivos y recreativos) sostenidos en el Pliego de aplicación, con apoyo del 

Municipio de Gral. Pueyrredon.  

ARTÍCULO 10º.- FACULTADES DEL CONSORCIO 

A los fines del cumplimiento de su objeto, el Consorcio podrá: 

a) Designar sus autoridades, en un todo de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto. 

b) Representar los intereses comunes de sus miembros formulando peticiones, celebrando reuniones, 

actuando ante autoridades administrativas tales como Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, 

Ministerios, Secretarías y Direcciones Provinciales, Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de 

Buenos Aires; Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, Secretarías, Direcciones, Concejo 

Deliberante; Ministerios, Secretarías y Direcciones Nacionales; Cámaras de Diputados y Senadores de la 

Nación. Especialmente podrán presentarse ante la Secretaría de Turismo de la Nación, de la Provincia de 

Buenos Aires, Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires, así como cualquier otro ente 

oficial, nacional, provincial y/o municipal. En este aspecto, la enumeración precedente se considera 

meramente enunciativa y no limitativa. 

c) Mantener una permanente comunicación con la Administración Municipal y el EMTUR coadyuvando 

en el logro de los fines específicos de ambas instituciones, suscribiendo con ellos todos los acuerdos, 

convenios y contratos que resultaren convenientes para el Consorcio y sus integrantes. 

d) Realizar todo tipo de actos jurídicos a través de sus autoridades estatutarias, inclusive las determinadas 

en los artículos 1.881 y sus concordantes del Código Civil. 

e) Abrir cuentas corrientes, cajas de ahorro, efectuar imposiciones a plazo fijo y realizar todo tipo de 

operaciones de las comunes en el mercado bancario y en el mercado financiero. 

f) Establecer montos en concepto de cuotas mensuales, semestrales, anuales y/o con la periodicidad que 

la Asamblea establezca que se aplicarán al cumplimiento de los fines específicos del Consorcio, así como 

percibir los fondos que provengan de la explotación publicitaria de los espacios comunes, 

conformándose de esta forma el patrimonio del Consorcio. 

g) Establecer las sumas de dinero que deberán ser abonadas por los consorcistas con cargo a la 

integración del Fondo de Reserva. La utilización de estos fondos sólo será viable ante situaciones de 

urgencia financiera que requieran inmediata solución y previa conformidad expresa del Administrador y 

del Consejo de Administración reunido especialmente a estos efectos. La disposición de fondos así 

realizada deberá ser posteriormente informada a la Asamblea. 

Dichos fondos podrán ser afectados únicamente para la realización de obras o mantenimiento de los 

espacios y áreas de usos comunes. 

h) Independientemente de las facultades que le asisten al Municipio como autoridad de aplicación de los 

Pliegos de Bases y Condiciones, el Consorcio Complejo Playa Grande posee facultades para exigir a 

cada consorcista el estricto cumplimiento de las disposiciones del Estatuto del Consorcio, bajo 

apercibimiento de aplicar sanciones internas a los incumplidores.  

Queda entendido que los incumplimientos con las obligaciones de los Pliegos de Bases y Condiciones 

que puedan ser generadoras de sanciones hacia el concesionario, deberán implicar la existencia de una 

controversia previa entre ellos, generadora de un perjuicio para el resto de los concesionarios, o al menos 

para un grupo de ellos mayor de dos. 

i) Conferir poderes generales, especiales y revocarlos con la mayoría prevista en el artículo 24º de este 

Estatuto. 

j) Designar personal en relación de dependencia, contratar servicios profesionales y/o cualquier otro 

auxiliar, personal o empresa que en calidad de permanente y/o transitorio resulte menester contratar para 

el cumplimiento de los objetivos del Consorcio., asumiendo el costo que ello implique.   

k) Idéntica facultad respecto de personas físicas y/o jurídicas que fuere menester contratar para la 

ejecución de los trabajos correspondientes a los sectores comunes que caen bajo su administración, 

pactando y abonando las retribuciones correspondientes. Cuando por la magnitud de la obra, el Consejo 

de Administración considerare necesario convocar a una licitación o concurso de precios privado, o sí la 

reglamentación administrativa de aplicación así lo exigiera, se lo hará saber al Administrador, a fin que 

disponga lo necesario para fijar las bases y condiciones de la contratación, para de lograr la propuesta 

más conveniente para la ejecución de los trabajos.  

l) Para mejorar la operatividad y conseguir optimizar los resultados de la gestión, se podrán constituir 

comisiones internas de trabajo, cuyo número y cantidad de integrantes serán establecidos por el Consejo 

de Administración en decisiones que se adoptarán por mayoría simple. 

m) Realizar estudios, proyectos, planificación y marcar estrategias operativas, tendientes a lograr la 

jerarquización de las áreas comunes, así como las zonas aledañas que puedan incidir en el conjunto del 

Complejo. 

n) Conformar el patrimonio del Consorcio, administrar y disponer del mismo. A tales fines, podrá 

comprar, vender, gravar, disponer, ceder, transferir, alquilar, rentar y/o de cualesquiera otra manera 
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realizar actos jurídicos respecto de bienes muebles, insumos, materiales y sin limitación de cantidad y 

calidad.- 

o) Establecer su estructura de funcionamiento. Para ello, designará a la figura del Administrador y 

conformará anualmente el Consejo de Administración cuyo funcionamiento será ad honorem y se 

encuentra previsto en el artículo 23º del presente Estatuto.  

p) Realizar explotación publicitaria dentro del sector que administra, previa autorización por parte del 

Municipio, ante quien deberá presentarse un Programa de Explotación, y otros detalles que hacen a la 

puesta en marcha y ejecución del plan publicitario, de acuerdo a lo especificado en el Capítulo VII 

Publicidad y Actividades Promocionales de las Cláusulas Particulares del  pliego. 

q) Las facultades precedentemente mencionadas constituyen una enumeración meramente enunciativa y 

no limitativa, entendiéndose que el Consorcio a través de sus autoridades queda facultado para realizar 

todos los actos, contratos, acciones y demás operaciones que consideren que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus objetivos y para el mejoramiento de las áreas concesionadas que a la fecha forman 

parte del Complejo Playa Grande. 

ARTÍCULO 11º.- OBLIGACIONES DEL CONSORCIO 

Son obligaciones del Consorcio: 

a) Realizar las Obras Comunes especificadas en el Capítulo IV de las Obras Comunes - Cláusulas 

Particulares del pliego tipo.  

b) Programas de mantenimiento, conservación y, de corresponder, reemplazo referidos a los siguientes 

ítems: 

- Residuos (recolección, acopio y tratamiento de sólidos urbanos) y Limpieza Diaria de espacios 

construídos, verdes y arena (artículos 58º, 60º, 61º y cctes – Cláusulas Particulares del Pliego de 

aplicación). 

- Espacios verdes y especies vegetales. 

- Espejos de Agua (mecanismos de funcionamiento y reciclado de agua de fuentes), bebederos, sistemas 

de instalaciones para riego y limpieza de espacios comunes y tomas de agua para emergencias. 

- Iluminación Areas Comunes – de seguridad y ornamental. 

- Reparaciones constructivas. 

- Equipamiento urbano fijo y móvil. 

c) Lote de Arena. 

- Ejecución anual de un programa de mantenimiento del lote de arena de uso público. 

Para el cumplimiento de esta obra de obligatoria ejecución, el Consorcio Complejo Playa Grande 

propondrá la modalidad de completamiento de arena mediante la presentación de un Programa de 

Relleno Artificial de Arena Anual Controlado, el que deberá estar avalada por Profesional con 

incumbencias y Certificación de la Dirección Provincial de Saneamiento y Obra Hidráulica - Dpto. De 

Obras Marítimas. 

Todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 – Lote de Arena de las Cláusulas Particulares de 

los Pliegos de Bases y Condiciones. 

d) Libros. 

El Consorcio llevará su contabilidad en libros en cumplimiento de las normas contables y reglamentarias 

vigentes y será estructurada de modo que refleje claramente: 

- el Estado Patrimonial a través de las evoluciones del activo y pasivo. 

- el desenvolvimiento financiero y presupuestario. 

- los resultados del ejercicio mediante la concentración de ingresos y gastos de explotación. 

- la acumulación de los déficit y superávit en la Cuenta "Pérdidas y Ganancias". La contabilidad de 

explotación se organizará con las normas técnicas correspondientes al tipo similar de la empresa privada 

y la contabilidad financiera se ajustará a las modalidades de la administración pública. 

Será parte de esta obligación la confección de la documentación que a continuación se detalla y que 

deberá ser presentada anualmente, considerándose como fecha de cierre el 30 de junio de cada año. La 

documentación será presentada en un plazo máximo de sesenta (60) días contados a partir de la fecha de 

cierre del ejercicio.  

La documentación requerida será: 

. Balance General 

. Inventario 

. Estado de Resultado y demás cuadros anexos. 

Conjuntamente con el Balance General se procederá a la confección de la memoria anual que deberá 

contener una descripción del estado del Consorcio, con mención de las diferentes secciones en que opera, 

y los proyectos en curso de ejecución. Dicha memoria deberá hacer especial referencia a los gastos e 

ingresos cuando no estuvieran discriminados en el Estado de Resultado u otros cuadros anexos. 

El Balance General, previo control, será remitido por el Consejo de Administración, a cada uno de los 

miembros del Consorcio Complejo Playa Grande, para su conocimiento, antes del 30 de agosto de cada 

año, para su posterior aprobación por parte de la Asamblea General Ordinaria. 

e) Obligación de rendir cuentas al Municipio. 

Antes del 31 de octubre de cada año el Consorcio deberá rendir cuentas ante el Municipio acreditando el 

cumplimiento de las obligaciones que le caben de acuerdo al  Pliego de Bases y Condiciones. 

f) Seguridad de los Espacios Comunes del Complejo 

Coordinar con el Municipio de Gral. Pueyrredon el desarrollo de un Esquema de Seguridad de los 

espacios comunes durante todo el año, el que será definido en forma consensuada y será coordinado en 

forma conjunta con las áreas competentes del Municipio.  

ARTÍCULO 12º.- ACTIVIDAD PUBLICITARIA Y PROMOCIONAL 



 29 

El Consorcio podrá llevar adelante actividades publicitarias y promocionales de conformidad a lo 

previsto en el artículo 10 inciso p) del presente Estatuto, a lo especificado en el Capítulo VII - Publicidad 

y Actividades Promocionales de las Cláusulas Particulares del pliego y al resto de la normativa vigente 

en la materia en el ámbito municipal. 

La realización de actividades publicitarias y promocionales habrá de contar con la previa conformidad 

del Municipio y el programa de actividades a desarrollar deberá ser presentado ante la Autoridad de 

Aplicación del pliego para su evaluación y autorización previa al desarrollo de las acciones pretendidas.  

 

ARTÍCULO 13º.- PROHIBICIONES 

El Consorcio y/o los concesionarios, ya sea individual o conjuntamente, no podrán: 

1. Efectuar modificaciones o alteraciones en las áreas comunes determinadas en el Artículo 8º del 

presente Estatuto, sin previa autorización del Municipio. 

2. Arrojar Basura, residuos u otros objetos fuera de los sitios destinados a tal fin.  

3. Colocar letreros, pancartas y/o carteles ocupando áreas comunes, que no sean los específicamente 

definidos en el Capítulo VII Publicidad y Actividades Promocionales, en los artículos referidos a los 

Circuitos Publicitarios.  

4. Producir o permitir la emisión de ruidos, olores y/o cualquier otra acción y/u omisión que viole la 

reglamentación específica y pueda causar molestias a terceras personas.-  

5. Usar, ceder, locar o conceder el uso y/o goce de los espacios comunes bajo su responsabilidad con 

fines diferentes a los específicamente previstos. 

6. Perturbar de cualquier otro modo la tranquilidad de los consorcistas, usuarios y/o transeúntes del 

Complejo, ejercer actividades que comprometan la seguridad del sector o depositar mercaderías 

peligrosas o perjudiciales para el mismo. 

7. Llevar adelante todo otro acto no mencionado precedentemente y que implique un perjuicio o riesgo 

para los integrantes del Consorcio, usuarios del Complejo, el Estado Municipal y/o que pudiere afectar el 

interés público general.  

 

CAPITULO V 

REGIMEN PATRIMONIAL, FINANCIERO  Y ADMINISTRACION DE FONDOS 

 

ARTÍCULO  14º.- PATRIMONIO 

El patrimonio y los recursos del Consorcio Complejo Playa Grande se conformarán según lo establecido 

en los artículos siguientes y en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

ARTÍCULO 15º.- CONTRIBUCION DE LOS CONSORCISTAS 

Todos los concesionarios, en la proporción de sus alícuotas, deberán soportar las cargas y contribuciones 

que se especifican a continuación: 

1) Gastos de administración. 

2) Gastos de conservación y reparación de áreas comunes. 

3) Costos de los seguros que eventualmente se contraten para resguardar riesgos dentro del ámbito del 

Complejo en sus partes comunes, laborales o de cualquier otra índole. 

4) Importes que resultaren de servicios públicos prestados respecto a áreas comunes. 

5) Expensas ordinarias, conforme lo establecido por el artículo 17º del presente Estatuto. 

6) Expensas Extraordinarias cuya efectivización sea resuelta por la Asamblea  General de 

Concesionarios integrantes del Consorcio. 

7) Constitución y aumento del Fondo de Reserva, de conformidad con lo establecido por el artículo 16º 

del presente Estatuto. 

8) Todo otro gasto efectuado por el Administrador en ejercicio de sus funciones y dentro de sus 

atribuciones específicas. 

9) Impuestos, tasas, contribuciones y demás emolumentos fiscales de cualquier naturaleza que incidan 

sobre partes comunes.  

10) Salarios del personal ocupado en beneficio de las áreas comunes, honorarios del administrador y 

erogaciones de carácter social accesorias a los mismos. 

11) Constitución de Garantía de Obra en función de las obligaciones antedichas y en función de los 

aportes para las obras que cada consorcista se encuentra obligado a realizar. 

 

ARTÍCULO 16º.- FONDO DE RESERVA  

Se constituirá un Fondo de Reserva, que consistirá en una suma de dinero cuyo importe anual será fijado 

por la Asamblea General Ordinaria. Este fondo será integrado por los concesionarios en proporción a las 

alícuotas que les correspondan para el pago de gastos extraordinarios que no admitieren demoras en su 

realización y que no pudieren ser solventados con los importes correspondientes a Expensas Comunes. 

 

ARTÍCULO 17º.- OBLIGACION DE PAGO  
Dentro de los diez (10) días corridos de comenzado el período correspondiente, cada concesionario 

deberá tener abonada la pertinente liquidación por Expensas Comunes, liquidación que le será notificada 

a cada consorcista en forma fehaciente con por lo menos diez (10) días hábiles de antelación, como 

asimismo el monto que corresponda para reponer, constituir o aumentar el Fondo de Reserva. Asimismo, 

y dentro del plazo que oportunamente se establezca deberá hacer lo propio respecto a los valores que 

puedan resultar fijados en concepto de Expensas Extraordinarias. La mora en el pago de los montos 

respectivos se producirá en forma automática, sin necesidad de intimación previa alguna y por el mero 

transcurso del plazo fijado para su pago. Operada la misma, el concesionario deberá abonar las sumas 



 30 

adeudadas, con más un interés punitorio igual al que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

para descuentos de documentos comerciales a treinta (30) días. Dicho interés se capitalizará 

mensualmente, y se deberá en todos los casos, ya sea que el Administrador acepte pagos atrasados o 

medie ejecución judicial. Adeudadas dos (2) cuotas correspondientes a Expensas Comunes, Expensas 

Extraordinarias o Fondo de Reserva y previa intimación fehaciente, se perseguirá el cobro de lo 

adeudado por vía judicial. Se conviene en acordar el carácter de título ejecutivo en los términos del 

artículo 521 del Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, a la 

certificación de importes adeudados por los consorcistas  en concepto  de expensas comunes o 

extraordinarias, fondo de reserva, integración de patrimonio, aportes por montos de obra, intereses y 

cualquier otro concepto adeudado y siempre que la misma sea extendida por el Administrador. El 

consorcista ejecutado no podrá oponer otras excepciones que las de pago total o parcial o espera, en 

función de documentos extendidos por el Administrador. 

Como parte de las acciones del Administrador, corresponderá la notificación al Municipio de General 

Pueyrredon del concesionario en mora a efectos de proceder a aplicar, correlativamente, las sanciones 

previstas en el Pliego de Bases y Condiciones. 

 

CAPITULO VI 

AUTORIDADES DEL CONSORCIO 

 

ARTÍCULO 18º.- AUTORIDADES DEL CONSORCIO 

Son autoridades del presente Consorcio: 

 

1.- La Asamblea General de Concesionarios.   

2.- El Consejo de Administración. 

3.- El Administrador 

4.- Comisión Fiscalizadora 

 

ARTÍCULO 19º.- ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA: CONVOCATORIA - QUORUM  
La Asamblea General Ordinaria de Concesionarios se reunirá una vez al año, entre los días......y......del 

mes de............. La convocatoria será realizada mediante notificación fehaciente emitida por el 

Administrador y dirigida con diez (10) días corridos de anticipación al domicilio constituido de los 

concesionarios. La misma será llevada adelante por el Administrador, quien comunicará los puntos del 

Orden del Día a ser tratados en la reunión. La asamblea sesionará válidamente en primera convocatoria 

con la presencia de un número de consorcistas que represente las dos terceras (2/3) partes de los votos. Si 

no se reuniera el quórum establecido transcurrida una (1) hora desde la fijada para la convocatoria, se 

sesionará con los consorcistas presentes. En dicha Asamblea será considerada la rendición de cuentas e 

informes relativos al ejercicio vencido, como asimismo el resto de los puntos que sean integrados en el 

Orden del Día. 

 

ARTÍCULO 20º.- ELECCION DE PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA  
Constituida la Asamblea en legal forma, como primer punto del Orden del Día, se procederá a elegir 

entre los presentes a un consorcista que lleve adelante las funciones de Presidente de la misma. Las 

decisiones que se adopten en tal convocatoria se harán constar en un Libro de Actas que se llevará al 

efecto, y será suscripto por dos (2) asambleístas previamente designados en el tratamiento del segundo 

punto del Orden del Día. Dentro de los 10 (diez) días hábiles de concluida la respectiva reunión, será 

remitida copia fiel de lo actuado a la totalidad de integrantes del Consorcio. Las decisiones que se 

adopten y que no requieran mayorías especiales serán resueltas por la mitad más uno de los votos 

presentes computables en la Asamblea. Sin perjuicio de ello, se requerirán las siguientes mayorías para 

decidir las cuestiones que se enuncian a continuación: 

a. De la mitad más uno, para:  
l.  Establecer reglas de procedimiento para el desarrollo de deliberaciones.  

2. Resolver toda otra cuestión no incluida en los apartados b) y c)  del presente Estatuto como asimismo 

todo otro asunto de interés menor. 

b. De las dos terceras partes, para:  

1. Elegir o remover al Administrador, con o sin justa causa.  

2. Elegir o remover a los miembros del Consejo de Administración.  

3. Resolver la realización de inversiones o mejoras.  

4. Otorgar poderes especiales.  

c.- De la reforma del Estatuto del Consorcio Playa Grande. 

Cualquier proyecto de modificación total o parcial del presente Estatuto, deberá estar aprobada por las 

cuatro quintas (4/5) partes de los integrantes del Consorcio. Dicha aprobación no implica la aplicación 

automática del mismo.  

El procedimiento de obligatorio cumplimiento para su formalización deberá respetar los siguientes pasos 

administrativos: 

1.- Presentación formal del proyecto ante la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales u órgano que la 

reemplace debiendo acompañar copia certificada del acta de reunión del Consorcio que aprobó la 

referida modificación y proyecto definitivo. 

2.- Aprobación del Departamento Ejecutivo.  

3.- Aprobación del Honorable Concejo Deliberante.  

4.- Con la notificación a la totalidad de los concesionarios integrantes del Consorcio, deberá formalizarse 

una nueva Asamblea que establezca la entrada en vigencia del   Estatuto modificado.  
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Para todos los casos, cada Consorcista podrá hacerse representar en la Asamblea por un mandatario 

designado mediante Carta Poder, con firma debidamente certificada por Escribano Público, y - si 

orrespondiere- con legalización del Consejo Profesional respectivo. El mandatario sólo podrá representar 

a un máximo de tres (3) consorcistas, y en tal carácter no podrá en ningún caso presidir la Asamblea. 

ARTÍCULO 21º.- COMPUTO DE VOTOS  
Los votos que se emitieren por los concesionarios se computarán asignando a cada uno de ellos el 

porcentual indicado en el artículo 7º del presente Estatuto. 

ARTÍCULO 22º.- ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  

El Consorcio podrá sesionar en Asamblea Extraordinaria en los supuestos previstos a esos fines en este 

Estatuto, o cuando así lo determine el Administrador, o cuando se lo requiera el Consejo de 

Administración, o un mínimo de consorcistas que represente el veinticinco por ciento (25%) del total de 

votos computables, o cuando razones debidamente fundadas así lo justifiquen. La convocatoria deberá 

ser efectivizada con una anticipación de cinco (5) días corridos, mediante notificación dirigida al 

domicilio constituido por los consorcistas. El procedimiento para deliberar, el quórum para su 

constitución legal, la fijación de las mayorías necesarias para la aprobación de las respectivas 

resoluciones, cómputo de los votos y decisiones que se adopten, serán regidas por las mismas normas 

previstas en el presente Estatuto por la Asamblea General Ordinaria (artículos 19º a 21º).- 

ARTÍCULO 23º.- CONSEJO DE ADMINISTRACION: DESIGNACION - VIGENCIA DE 

MANDATO - FACULTADES  
El control técnico-administrativo del Consorcio será llevado adelante por un Consejo de Administración, 

integrado por cinco (5) miembros designados por la Asamblea. Para el caso de ausencia de cualquiera de 

ellos por causas justificadas en los casos en los que se requiera la intervención del mismo, podrán quedar 

designados dos (2) integrantes con caracter de suplentes. 

Dicho Consejo deberá contar en su conformación con la representación como mínimo de una (1) de las 

Asociaciones Civiles sin fines de Lucro concesionarias de las Unidades Turísticas Fiscales Balnearios 0, 

1 y 2 del Complejo Playa Grande. 

Ejercerá la vigilancia y fiscalización de todo el quehacer técnico-administrativo y constituirá órgano de 

consulta del Administrador, no pudiendo desempeñar funciones ejecutivas que entorpezcan la gestión 

administradora. La designación la efectuará la Asamblea, y sus miembros durarán un (1) año en su cargo 

y no percibirán sueldo ni retribución de ningún tipo: la designación recaerá en personas físicas o jurídicas 

que integren el Consorcio y posean domicilio legal en la ciudad, requiriéndose la mayoría fijada en el 

Artículo 20º del presente Estatuto (dos terceras 2/3 partes). En el caso de personas jurídicas, éstas 

designarán un representante ad hoc para cumplir esta tarea en su nombre y representación. Su presidente 

sustituirá al Administrador en los casos de ausencia o vacancia, adoptando las medidas necesarias hasta 

el reintegro del mismo a sus funciones, o a la designación de su sucesor. El Consejo será presidido por 

uno de sus miembros (en el caso de ser una persona jurídica, ésta designará un representante ad hoc 

mediante el otorgamiento de poder suficiente para cumplir esta tarea en su nombre y representación), 

quien será elegido en la primera reunión que efectúen, debiendo reunirse a tales fines la mayoría indicada 

precedentemente. 

ARTÍCULO 24º.- ADMINISTRADOR. FUNCIONES. FORMA DE ELECCION - VIGENCIA DE 

MANDATO 

El Administrador es el representante legal del Consorcio, y sujetará todos sus actos a las reglas del 

Mandato, de conformidad con las previsiones contenidas en el artículo 1869 y concordantes del Código 

Civil. Deberá llevar adelante una gestión que priorice el logro de los objetivos comunes conforme lo 

establecido en el Pliego de Bases y Condiciones, para lo cual será el encargado de fiscalizar el 

cumplimiento de las obligaciones que le caben a los consorcistas y llevar adelante las acciones que se 

describen en el artículo siguiente. Su designación la efectuará la Asamblea, la que además fijará su 

remuneración, y la vigencia de su gestión será de tres (3) años. La elección o remoción, con o sin causa 

del Administrador será resuelta por la Asamblea, con la mayoría de los dos tercios (2/3) de votos 

presentes. La designación no podrá recaer en una persona física o jurídica que forme parte del Consorcio.  

ARTÍCULO 25º.- FACULTADES DEL ADMINISTRADOR 

El Administrador ejercerá sus funciones como mandatario del Consorcio en la forma establecida por el 

Artículo 24º de este Estatuto. 

Sin perjuicio de lo estipulado en tal normativa, tendrá los siguientes derechos y obligaciones: 

1.Ejecutar las resoluciones que emanen de las Asambleas del Consorcio.  

2. Hacer cumplir el presente Estatuto. 

3. Abonar con los fondos del Consorcio las cuentas y/o gastos que se originaren por el uso de las áreas y 

servicios comunes.  

4. Llevar adelante las medidas necesarias para concretar la recaudación de las cuotas fijadas por la 

Asamblea en concepto de contribución a los gastos comunes. 

5. Ordenar y abonar toda reparación necesaria en las áreas comunes para su conservación y 

mantenimiento.  

6. Llevar un Libro de Administración y otro de Actas, debidamente rubricados por la Autoridad de 

Aplicación, en los que quedará consignado el detalle de sumas obladas para sufragar los gastos del 

Consorcio, los ingresos y Actas y Resoluciones de las Asambleas de Consorcistas. 

7. Llevar un Registro de consorcistas, consignando sus nombres y domicilios, debiendo dejar constancia 

en el mismo de toda modificación que al respecto se produjera. 

8. Remitir al domicilio constituido por los mismos, con un mínimo de diez (10) días corridos de 

anticipación a la fecha señalada para la reunión de la Asamblea General Ordinaria, la rendición de 

cuentas del ejercicio vencido, así como también un presupuesto de gastos y cálculo de recursos para el 

ejercicio venidero. 
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9. Certificar las deudas por Expensas Comunes, Extraordinarias o de Fondo de Reserva y - en su caso - la 

copia de las actas correspondientes.  

10. Verificar las infracciones al presente Estatuto, procediendo según sus propias atribuciones.  

11. Llevar un libro de reclamos de los concesionarios, el que deberá quedar en la Administración y 

donde se asentarán las manifestaciones, observaciones, reclamos o quejas que éstos desearen formular.  

12. Realizar las citaciones para las Asambleas, según sean estas ordinarias o extraordinarias por medio 

fehaciente, y observando los recaudos fijados en el presente Estatuto. 

13. Representar al Consorcio ante los organismos públicos e instituciones privadas en relación a todas las 

cuestiones atinentes al cumplimiento de su cometido. 

14. Confeccionar y remitir a cada uno de los concesionarios una liquidación de ingresos y gastos 

comunes en forma bimestral, agregando a dicho envío un estado de las Cuentas Generales de su gestión, 

con indicación del destino dado a los fondos utilizados, fondos remanentes para su uso como reserva y 

eventual colocación de éstos. 

15. Efectuar el contralor de la contabilidad del Consorcio. 

16.Hacer cumplir y vigilar el estricto cumplimiento por parte del personal dependiente del Consorcio de 

las directivas que se le impartan. 

17. El Administrador deberá concurrir a las reuniones del Consejo de Administración o a las Asambleas 

cuando sea convocado para brindar informes, explicaciones, rendición de cuentas, etc. 

ARTÍCULO 26º .- COMISION FISCALIZADORA 

La Comisión Fiscalizadora del Consorcio se constituirá a través del Acto Administrativo que emitirá la 

autoridad de aplicación del Pliego de Bases y Condiciones, quien fijará su integración, facultades y 

obligaciones, duración de la designación, causales de remoción y  todo aquello que  sea requerido para su 

operatividad. 

CAPITULO VII 

CONSORCISTAS. DEBERES . REPRESENTACION 

ARTÍCULO 27º.- DEBERES DE LOS CONSORCISTAS  
Son obligaciones y deberes de los consorcistas: 

1. Cumplir en su integralidad las normas del presente Estatuto. 

2. Abonar en término los montos que correspondan en concepto de Expensas Comunes, Expensas 

Extraordinarias, Fondo de Reserva y toda otra erogación que se disponga en beneficio del Consorcio.  

3. Concurrir a las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de consorcistas.  

4. Informar al Administrador respecto de cualquier anormalidad que se produzca en los espacios 

comunes que integran el Sector del Complejo Consorcio Playa Grande. 

5. Comunicar al Administrador  todo cambio de domicilio constituido. 

6. Ejecutar de inmediato en la Unidad cuya explotación le fue concedida los arreglos y reparaciones cuya 

omisión pueda representar daños y/o inconvenientes a los demás consorcistas, siendo responsable de los 

perjuicios resultantes de su incumplimiento o cumplimiento tardío de dicha obligación. 

7. Dar cumplimiento a toda resolución que oportunamente determine la Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria de consorcistas.  

ARTÍCULO 28º.- CESION DE UNIDADES - EFECTOS  

Para el supuesto de que un consorcista transfiriere la o las Unidades que le hubieren sido concesionadas, 

estará obligado a denunciar como parte integrante y condición esencial del acto de transferencia el 

presente Estatuto, debiendo obtenerse la declaración expresa de sometimiento al mismo por parte del 

cesionario. Este adquirirá idénticos derechos y obligaciones que los que fueran atribuidos al ex 

consorcista, con la misma proporción y alcance que aquellos. Será también condición esencial para la 

validez de todo acto de transferencia, la certificación emanada del Administrador del Consorcio, de la 

que surja que el ex consorcista se encuentra al día en el pago de sus gastos comunes e integrados en su 

totalidad al Fondo de Reserva  en la proporción que le correspondiere.  

Para la validez de todos estos actos, se deberá requerir la previa autorización expresa y por escrito de la 

Municipalidad.- 

ARTÍCULO 29º.- UNIFICACION DE REPRESENTACION  

Si una Unidad perteneciera a más de un titular, cualquiera sea el número de ellos, deberá unificarse la 

representación. Cada Unidad tendrá los votos que resulten de lo dispuesto en los Artículos 21º y 7º del 

presente Estatuto, independientemente de la cantidad de titulares de la misma. 

CAPITULO VIII 

SEGUROS  

ARTÍCULO 30º.- SEGUROS  
Sin perjuicio de los seguros de contratación obligatoria establecidos en los respectivos Pliegos de Bases 

y Condiciones para cada uno de los integrantes del Consorcio, éste deberá constituir Seguros de 

Responsabilidad Civil durante todo el período de su duración, por hechos cumplidos por sus 

dependientes sobre pertenencias de terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos, en 

virtud de las obras y/o tareas de mantenimiento a que se obliga a través del presente Estatuto. A esos 

fines, deberá constituir dicho seguro en cualquier compañía inscripta en el Registro Municipal de 

Entidades Aseguradoras (Ordenanza Nº 7.180 y Decreto 2458/07). La contratación del mismo deberá 

quedar formalizada, como plazo máximo, dentro del lapso de 10 (diez) días hábiles desde la aprobación 

de la constitución del Consorcio. Dentro de dicho lapso deberá presentarse la póliza respectiva ante la 

Dirección Gral. de Recursos Turísticos. Su duración será por todo el período de funcionamiento del 

mismo, hasta la extinción total de las obligaciones cuyo cumplimiento cubre. Podrá contratarse por 

períodos anuales, debiendo ser renovado por períodos consecutivos y debiendo constituirse la renovación 

antes del vencimiento respectivo. En cualquier caso, deberá acreditarse antes del 30 de septiembre de 

cada año la vigencia de la póliza para la temporada siguiente. Los montos a cubrir serán los máximos que 
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determine el ente asegurador, los que deberán ser acreditados ante el Municipio, debiendo ajustarse 

anualmente -si así fuera pactada su vigencia- a satisfacción de la Municipalidad, de acuerdo a las 

variaciones que establezca la autoridad de aplicación. 

Las pólizas se emitirán o endosarán a favor del Ente Municipal de Turismo (EMTUR) debiendo 

establecer expresamente el sometimiento a los Tribunales Ordinarios del Departamento Judicial Mar del 

Plata. La compañía aseguradora deberá constituir domicilio en el Partido de General Pueyrredon, como 

asimismo renunciar al beneficio de excusión en forma expresa. Las pólizas no podrán ser anuladas y/o 

modificadas sin el previo conocimiento de la Municipalidad debiendo mantener su vigencia por un plazo 

mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la notificación fehaciente que la aseguradora curse al 

municipio en tal sentido. Tal condición deberá constar en la propia póliza o en la certificación que expida 

la aseguradora. Dentro de dicho lapso el Consorcio deberá contratar un nuevo seguro en idénticas 

condiciones que las establecidas precedentemente. Las firmas contenidas en las pólizas respectivas 

deberán encontrarse certificadas por notario público, quien dejará constancia además, del cargo e 

instrumentos de los que resulta que el firmante posee aptitud para obligar a la compañía aseguradora, 

debiendo si correspondiere, existir la correspondiente legalización del Colegio Profesional pertinente si 

el escribano actuante fuere de extraña jurisdicción.  

Asimismo, deberá acreditarse la constitución de Seguros de Riesgos de Trabajo en relación al personal 

que se desempeñe bajo dependencia del Consorcio, resultando observables al respecto y en lo que resulte 

aplicable las normas citadas precedentemente. A los fines de dicha diligencia, deberá ser presentado ante 

la Dirección de Unidades Turísticas Fiscales, dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles de la notificación 

al municipio de la conformación del Consorcio, el contrato de afiliación a una A.R.T. con certificación 

de firmas y personería de quienes suscriben la documentación por la misma por medio de notario 

público, requiriendo además, si este último fuese de extraña jurisdicción, la legalización del Colegio 

Profesional competente. En dicho plazo, deberá agregarse también la constancia de la autorización para 

que la A.R.T., funcione como tal, expedida por autoridad competente y, en su caso, el recibo de pago del 

contrato. En este último, se agregará una cláusula que establezca que el contrato no podrá anularse, 

rescindirse y/o de cualquier modo, cesar en su cobertura, sin una previa notificación fehaciente a la 

Municipalidad de General Pueyrredon, con una antelación de treinta (30) días hábiles. Dentro de este 

plazo, el concesionario deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones señaladas 

ut supra. El incumplimiento de lo expuesto hará pasible a los consorcistas de las infracciones 

contractuales previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones de Playa Grande. 

CAPITULO IX 

OBRAS COMUNES 

ARTÍCULO 31º.- GARANTIA DE OBRAS COMUNES  
Sin perjuicio de la obligación fijada en el Capítulo II de las Cláusulas Particulares del pliego, los 

concesionarios deberán constituir una garantía de obra equivalente al porcentaje de alícuota que le 

corresponde en el Consorcio en concepto de obras comunes.  

La misma, deberá quedar constituida dentro de los diez (10) días hábiles de efectuada la comunicación al 

municipio respecto a la conformación del Consorcio. A esos fines, podrá recurrirse a los modos previstos 

en el artículo 27 de las Cláusulas Generales de los Pliegos de Bases y Condiciones del Sector en 

cuestión. Contra la presentación de la certificación aprobada y realizada se procederá a la devolución de 

dicha garantía, a pedido del consorcista.  

El incumplimiento de lo expuesto precedentemente hará pasible a los consorcistas de las infracciones 

contractuales previstas en los Pliegos de Bases y Condiciones antes mencionados. 

ARTÍCULO 32º.- OBRAS COMUNES - CESION AL MUNICIPIO  
La totalidad de las obras y mejoras que resulten emergentes de la ejecución de las obligaciones impuestas 

al Consorcio por el presente Estatuto y Pliegos de Bases y Condiciones pasarán a integrar el dominio de 

la Municipalidad de Gral. Pueyrredon una vez culminados los mismos, sin derecho a reclamo alguno por 

parte de los consorcistas.  

A tales fines, y a través del Anexo VII Donación Expresa, éstos deberán efectivizar la respectiva 

donación a favor de la comuna. 

CAPITULO X 

REGIMEN SANCIONATORIO 

ARTÍCULO 33º.- REGIMEN SANCIONATORIO  

El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que emergen del presente Estatuto será causal de 

infracción, a cuyo fin resultarán aplicables las sanciones que éste estipula para sus integrantes.  

ARTÍCULO 34º.- INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES – SANCIONES 

Encontrándose los integrantes del Consorcio sometidos a las previsiones contenidas en los Pliegos de 

Bases y Condiciones que rigen la explotación de las Unidades Turísticas Fiscales del Sector Playa 

Grande, todo incumplimiento del presente Estatuto será motivo de infracción contractual y aplicación de 

sanción, según corresponda, de conformidad a la normativa prevista al respecto en dichos pliegos. 

ARTÍCULO 35º.- SANCIONES 

A los efectos de sancionar los eventuales incumplimientos que pudieran registrarse por parte de alguno 

de los integrantes del Consorcio, una vez constituido el mismo y designado el Consejo de 

Administración, éste elaborará una propuesta de régimen sancionatorio interno, cuya aprobación será 

sometida a la Asamblea de Consorcistas. 

Complementariamente a las sanciones previstas en dicho régimen, se incluirá expresamente la obligación 

del Consorcio de comunicar al Municipio dentro de los cinco (5) días hábiles administrativos de 

constatado dicho incumplimiento. El concesionario denunciado será pasible de la aplicación de las 

sanciones previstas en el artículo 20 - Capítulo III, Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y 

Condiciones. 
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ARTÍCULO 36º.- DEBER DE REGULARIZAR 

En todos los casos las medidas a aplicar resultarán absolutamente independientes del deber de regularizar 

en forma inmediata la situación que diera origen a la sanción. 

CAPITULO XI 

SOLUCION DE CONFLICTOS 

ARTÍCULO 37º.- RESOLUCION DE DIVERGENCIAS EN LA GESTION 

Todas las desavenencias y/o cuestiones que se suscitaren entre los concesionarios, o entre éstos y el 

Administrador y/o el Consejo de Administración, o entre estos dos últimos órganos; y que estén referidas 

a la gestión, administración y operatividad del Consorcio; serán resueltas exclusivamente por la 

Asamblea Ordinaria. El tratamiento de la cuestión en la forma prevista precedentemente será condición 

esencial para que pueda intentarse acción judicial posterior. 

ARTÍCULO 38º.- RESOLUCION DE CUESTIONES NO REGLADAS  
Toda cuestión no prevista en el presente Estatuto y que se suscite en relación a la ejecución del mismo 

será resuelta por la Asamblea Ordinaria de consorcistas. En relación a ello, toda decisión al respecto 

deberá resultar concordante con las previsiones contenidas en los Pliegos de Bases y Condiciones que 

rigen la explotación de las Unidades Turísticas Fiscales del Sector Playa Grande, las que serán aplicables 

supletoriamente y en lo que no resulte incompatible, en los supuestos no citados en el presente Estatuto. 

CAPITULO XII 

FACULTADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL. 

 INTERVENCION. LIQUIDACION. VACANCIA. 

ARTÍCULO 39º.- FACULTADES DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 

Sin perjuicio de las facultades atribuidas a la Comisión Fiscalizadora conforme artículo 26º del presente 

Estatuto, la Autoridad de Aplicación tendrá las atribuciones enunciadas este Capitulo.  

ARTÍCULO 40º.- INTERVENCION – DISOLUCION Y LIQUIDACION 

El Departamento Ejecutivo Municipal a pedido de la autoridad de aplicación del Pliego o por denuncia 

de cualquiera de los integrantes del Consorcio podrá disponer la intervención del Consorcio, en los 

supuestos en que el Consejo de Administración realice actos o incurra en omisiones que pongan en 

peligro grave al mismo.  

La intervención durará el plazo necesario para la regularización de la situación, el que no podrá exceder 

de ciento veinte (120) días hábiles administrativos, debiendo el Municipio, cumplido dicho plazo y 

previo a la declaración de finalización de la intervención, dejar constituido un Consejo de 

Administración con carácter provisorio, el que tendrá mandato hasta tanto sea electo uno nuevo por la 

Asamblea convocada a tales fines. 

La disolución del Consorcio deberá ser dispuesta por Decreto del Departamento Ejecutivo Municipal, 

debiendo preverse en la norma legal lo necesario para su liquidación, destino de sus bienes y aplicación 

de sanciones. 

ARTÍCULO 41º.- VACANCIA – EFECTOS   

De no adjudicarse cualquiera de las Unidades Turísticas Fiscales que integran el Complejo o de resultar 

vacante la representación en el Consorcio de una Unidad ya adjudicada, será la autoridad de aplicación la 

que determinará la modalidad supletoria para subsanar la situación emergente.  

La decisión que al respecto tome el Municipio deberá, previamente a su aplicación, contar con el 

consenso del Consorcio Complejo Playa Grande, expresado mediante Asamblea Extraordinaria 

especialmente convocada al efecto. 

 
ORDENANZA 21062 

Expte 10341-4-2012 Sancion (25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2385 (30-10-2012) 
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono el pago a efectuar por la suma de PESOS TRES MIL 

SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS  ($ 3.642.-) correspondiente a deudas del ejercicio 2010, integrado 

según se detalla seguidamente: 

 

Proveedor En concepto de Pagado Fact. Nº Importe 

Tres Líneas S.A. Servicio de información en temas  

atinentes al servicio sanitario,  

Resolución 491/10 

 

 

25/2/11 

 

 

0001-00000247 

 

 

3.200,00 

Boletín Oficial PBA. Publicación Licitaciones NO 50861 

50897 

50785 

127,50 

178,50 

136,00 

442,00 

TOTAL    3.642,00 

Artículo 2º.- A los fines de poder cumplimentar lo dispuesto en el artículo anterior que reconoce la 

deuda y convalida el pago, compénsanse con idénticos efectos jurídicos que los previstos en el artículo 

67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que al cierre del Ejercicio 2010 registra la 

partida presupuestaria detallada en el inciso a), utilizando a tal fin la economía que registra la partida 

presupuestaria indicada en el inciso b):  

a) Partida con excesos: 

Jurisdicción Cat. Program. Obj. Gasto Denominación Importe 

1.1.2.01.10.000 10.00.03 3.6.1 Publicidad  $  255,00 

 Partida con economías: 

Jurisdicción Cat. Program. Obj. Gasto Denominación Importe 
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1.1.2.01.10.000 10.00.03 3.7.2 Viáticos $  255,00 

Artículo 3º.- Reconócese de legítimo abono el pago a efectuar por la suma de PESOS TRIENTA Y DOS 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES con 62/100 ($32.493,62), correspondiente a deudas del 

ejercicio 2011, integrado según se detalla seguidamente: 

Proveedor En concepto de Pagado Fact. Nº Importe 

Docutec S.R.L.. Servicio Equipos Xerox NO 0001-00000470   7.495,95 

Fernando Belza Servicio mantenim., control asistencia y 

control de accesos  

NO 0001-00000716 23.240,70 

Alberto Raúl 

Aizpún 

Servicio de transmisión de datos 

Magallanes 3024 

NO 0001-00001154 1.270,00 

Caja Chica 

Tesorería 

Gastos menores oficina NO   

 Proveedores Varios  0016-00182121 87,74 

   0010-00003383 50,09 

   0005-00094004 110,02 

   0002-00000229 7,50 

   0001-00350836 50,00 

   0010-00001161 150,12 

   0001-00008137 31,50 

    486,97 

TOTAL    32.493,62 

 

Artículo 4º.- 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 2.1.1.1 “Cuentas Comerciales a Pagar”, 

el importe de las deudas que se reconocen por los artículos 1º y 3º de la presente. 

Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Dell’Olio Pulti 

 

ORDENANZA 21063 

Expte 3300-7-2009 Sancion (25-10-2012) 
Decreto de Promulgación 2386 ( 30-10-2012) 

Artículo 1º.- Otórgase permiso de uso y ocupación del predio fiscal del dominio municipal identificado 

catastralmente como: Circunscripción II, Sección M, Manzana 94, Parcela 8, ubicado en el Barrio Félix 

U. Camet del Partido de General Pueyrredon, al señor Marcos Hugo Coria, D.N.I. 26.102.808, y a la 

señora Karina Lorena Schap, D.N.I. 26.102.801. 

Artículo 2º.- El permiso a que hace referencia el artículo anterior es a título gratuito, reviste carácter 

precario y se otorga por el término de cinco (5) años, a partir de la fecha de suscripción del Acta que 

forma parte de la presente como Anexo I y de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º, incisos a) y b) y 

artículo 29º de la Ley Provincial nº 9533. 

Artículo 3º.- Otórgase al señor Marcos Hugo Coria y a la señora Karina Lorena Schap el beneficio 

establecido en la Ordenanza nº 10527, exceptuándoselos del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la 

Construcción que correspondieran. 

Artículo 4º.- Cumplido el plazo establecido en el artículo 2º, las condiciones del Acta de Tenencia 

Precaria y la sanción de la correspondiente ordenanza por el Honorable Concejo Deliberante, se podrá 

proceder a la venta de las tierras al señor Marcos Hugo Coria y a la señora Karina Lorena Schap, previa 

tasación de la comisión ad hoc, firmándose un boleto de compraventa y con posterioridad a la 

cancelación de la deuda se promoverá la transmisión de dominio mediante escritura de interés social, 

según los términos de la Ley Provincial nº 10.830. 

Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir con los beneficiarios el Acta referida en el 

artículo 2º. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

ANEXO I 

ACTA DE TENENCIA PRECARIA 

En Mar del Plata, a los………………..días del mes de ………………..del año dos mil doce, la 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada por el Señor Intendente Municipal, 

C.P.N. Gustavo Arnaldo Pulti, denominado en adelante “LA OTORGANTE” y el señor Marcos Hugo 

Coria y la señora Karina Lorena Schap, en adelante “LA PERMISIONARIA”, proceden a dejar 

constancia de lo siguiente: 

Artículo 1º.- “LA OTORGANTE” hace entrega a la “LA PERMISIONARIA”, en un todo de acuerdo a 

lo establecido en la Ordenanza nº……………….., del predio identificado catastralmente como 

Circunscripción II, Sección M, Manzana 94, Parcela 8 en carácter transitorio, precario y revocable, con 

destino a vivienda para uso particular, por el término de cinco (5) años. 

Artículo 2º.- Cumplido el plazo establecido en el artículo 1º, las condiciones del presente Acta y 

sancionada la correspondiente Ordenanza por el Honorable Concejo Deliberante, se podrá proceder a la 

venta de las tierras a “LA PERMISIONARIA”, previa tasación de la comisión ad hoc, firmándose un 

boleto de compraventa y con posterioridad a la cancelación de la deuda se promoverá la transmisión de 

dominio mediante escritura de interés social, según los términos de la Ley Provincial nº 10.830. 
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Artículo 3º.- “LA PERMISIONARIA”, por su parte, toma la tenencia del predio aludido en el artículo 

1º, prestando conformidad a las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo 

únicamente para el destino autorizado, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones por obras y 

acondicionamiento que se realicen en el inmueble en cuestión, comprometiéndose si hubieren 

modificaciones edilicias a requerir previamente la autorización pertinente y a presentar la documentación 

técnico administrativa respectiva. 

Artículo 4º.- Otórgase a “LA PERMISIONARIA” el beneficio establecido en la Ordenanza nº 10527, 

exceptuándosela del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción que correspondieran. 

Artículo 5º.- La extinción de la presente Acta se efectuará si se cumplen algunos de los supuestos 

establecidos en el artículo 32º de la  Ley 9533. La acción se tramitará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 35º de la Ley 9533 y la medida cautelar allí prevista podrá solicitarse al inicio de la hipotética 

demanda, tal como prevé el párrafo segundo de la norma citada. 

Artículo 6º.- “LA PERMISIONARIA” se compromete a: 

a) Mantener una permanencia constante en el sitio que le ha sido adjudicado, no pudiendo cederlo 

parcial o totalmente en locación o uso ni aún a título gratuito. De comprobarse el abandono de 

las instalaciones, signos de discontinuidad en las condiciones de habitabilidad comprometidas, 

subarrendamientos, locaciones o transferencias gratuitas u onerosas, “LA OTORGANTE” 

procederá a la inmediata rescisión de este Acta y dispondrá el desalojo correspondiente. 

b) “LA PERMISIONARIA” será única y total responsable de la preservación, cuidado, reparación 

y mantenimiento del bien que le ha sido adjudicado. Será también responsable del cuidado y 

mantenimiento de los espacios descubiertos, debiendo proceder a la eliminación de plagas y 

malezas, realizando la parquización y forestación. 

c) “LA PERMISIONARIA” deberá construir los pilares y efectuar las correspondienes conexiones 

eléctricas del lote que le ha sido asignado, comprometiéndose a abonar la energía eléctrica 

consumida. 

Artículo 7º.- En el acto de entrega de la posesión del predio mencionado en el artículo 1º, “LA 

OTORGANTE” labrará el acta correspondiente. 

Artículo 8º: LA PERMISIONARIA declara bajo juramento: 

a) Ser jefe del núcleo familiar que habitará el predio, asumiendo la responsabilidad  de la 

veracidad de los datos que proporcione. 

b) No ser él ni los integrantes de su grupo familiar propietarios de inmuebles o titulares de 

patrimonio que, a juicio de LA OTORGANTE les permita resolver su problema habitacional 

por otros medios. 

Artículo 9º.- Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del Departamento 

Judicial Mar del Plata, con renuncia expresa a otro fuero o Jurisdicción. 

Artículo 10º.- “LA PERMISIONARIA” manifiesta expresamente haber leído íntegramente la presente 

Acta y ratifica en todas y cada una de sus partes la misma, firmándola en dos ejemplares de un mismo 

tenor, una de cuyas copias se entrega a “LA PERMISIONARIA”, quedando el original en poder de “LA 

OTORGANTE”, a los ………………..días del mes de………………..del año dos mil……………….. 

 

 

ORDENANZA 21064 

Expte 5675-6-2012 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2387 ( 30-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar un Acuerdo Marco de Cooperación para el 

desarrollo de acciones de capacitación con la Fundación UOCRA para la Educación de los Trabajadores 

Constructores, que forma parte de la presente como Anexo I.  

Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo          Ciano 

García           Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación.  

 

ORDENANZA 21065 

Expte 5365-8-2012 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2388 (30-10-2012 
Artículo 1º.- Otórgase permiso de uso y ocupación del predio fiscal del dominio municipal, identificado 

catastralmente como Circunscripción IV, Sección V, Manzana 115, Parcela 3 ubicado en el Barrio San 

Carlos del Partido de General Pueyrredon, al señor Juan Carlos Alberto Mamani, D.N.I. nº 27.973.556, y 

a la señora Rafaela Elizabet Ojeda, D.N.I. nº 27.905.551. 

Artículo 2º.- El permiso a que hace referencia el artículo anterior es a título gratuito, reviste carácter 

precario y se otorga  por el término de cinco (5) años, a partir de la fecha de suscripción del Acta que 

forma parte de la presente como Anexo I y de acuerdo a lo establecido en el artículo 28º, incisos a) y b) y 

artículo 29º de la Ley Provincial nº 9533. 

Artículo 3º.- Otórgase al señor Juan Carlos Alberto Mamani y a la señora Rafaela Elizabet Ojeda el 

beneficio establecido en la Ordenanza nº 10527, exceptuándoselo del pago de la Tasa por Servicios 

Técnicos de la Construcción que correspondieran. 

Artículo 4º.- Cumplido el plazo establecido en el artículo 2º, las condiciones del Acta de Tenencia 

Precaria y la sanción de la correspondiente Ordenanza por el Honorable Concejo Deliberante, se podrá 

proceder a la venta de las tierras al señor Juan Carlos Alberto Mamani y a la señora Rafaela Elizabet 

Ojeda, previa tasación de la comisión ad  hoc, firmándose un boleto de compraventa y con posterioridad 
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a la cancelación de la deuda se promoverá la transmisión de dominio mediante escritura de interés social, 

según los términos de la Ley Provincial nº 10.830. 

Artículo 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el beneficiario el Acta referida en el 

artículo anterior. 

Artículo 6º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

 

ANEXO I 

ACTA DE TENENCIA PRECARIA 

En Mar del Plata, a los ……………….. días del mes de ……………….. del año dos mil doce, la 

Municipalidad del Partido de General Pueyrredon,  representada en este acto por el señor Intendente 

Municipal C.P.N. Gustavo Arnaldo Pulti, denominado en adelante “LA OTORGANTE”  y el Señor Juan 

Carlos Mamani y la señora Rafaela Elizabet Ojeda, en adelante “LA PERMISIONARIA”, proceden a 

dejar constancia de lo siguiente: 

Artículo 1º.- “LA OTORGANTE” hace entrega a “LA PERMISIONARIA”, en un todo de acuerdo a lo 

establecido en la Ordenanza registrada bajo el nº……………….., del predio identificado catastralmente 

como Circunscripción IV, Sección V, Manzana 115, Parcela 3 en carácter transitorio, precario y 

revocable, con destino a vivienda para uso particular, por el término de cinco (5) años. 

Artículo 2º.- Cumplido el plazo establecido en l artículo 1º, las condiciones del presente Acta y 

sancionada la correspondiente ordenanza por el Honorable Concejo Deliberante, se podrá proceder a la 

venta de las tierras a “LA PERMISIONARIA”, previa tasación de la comisión ad-hoc, firmándose un 

boleto de compraventa y con posterioridad a la cancelación de la deuda se promoverá la transmisión de 

dominio mediante escritura de interés social, según los términos de la Ley Provincial nº 10.830. 

Artículo 3º.- “LA PERMISIONARIA”, por su parte, toma la tenencia del predio aludido en el artículo 

1º, prestando conformidad a las condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo 

únicamente para el destino autorizado, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones por obras y 

acondicionamiento que se realicen en el inmueble en cuestión, comprometiéndose si hubieren 

modificaciones edilicias a requerir previamente la autorización pertinente y a presentar la documentación 

técnico administrativa respectiva. 

Artículo 4º.- Otórgase a “LA PERMISIONARIA” el beneficio establecido en la Ordenanza nº 10527, 

exceptuándosela del pago de la Tasa por Servicios Técnicos de la Construcción que correspondieran. 

Artículo 5º.- La extinción de la presente acta se efectuará si se cumplen algunos de los supuestos 

establecidos en el artículo 32º de la Ley 9533. La acción se tramitará de acuerdo con lo establecido en el 

artículo 35º de la Ley nº 9533 y la medida cautelar allí establecida podrá solicitarse al inicio de la 

hipotética demanda, tal como prevé el párrafo segundo de la norma citada. 

Artículo 6º.- “LA PERMISIONARIA” se compromete a: 

 

a) Mantener una permanencia constante en el sitio que le ha sido adjudicado, no pudiendo cederlo 

parcial o totalmente en locación o uso ni aún a título gratuito. De comprobarse el abandono de 

las instalaciones, signos de discontinuidad en las condiciones de habitabilidad comprometidas, 

subarrendamientos, locaciones o transferencias gratuitas u onerosas, “LA OTORGANTE” 

procederá a la inmediata rescisión de este acta y dispondrá el desalojo correspondiente. 

b) “LA PERMISIONARIA” será única y total responsable de la preservación, cuidado, reparación 

y mantenimiento del bien que le ha sido adjudicado. Será también responsable del cuidado y 

mantenimiento de los espacios descubiertos, debiendo proceder a la eliminación de plagas y 

malezas, realizando la parquización y forestación. 

c) “LA PERMISIONARIA” deberá construir los pilares y efectuar las correspondientes 

conexiones eléctricas del lote que le ha sido asignado, comprometiéndose a abonar la energía 

eléctrica consumida. 

Artículo 7º.- En el acto de entrega de la posesión del predio mencionado en el artículo 1º, “LA 

OTORGANTE” labrará el acta correspondiente. 

Artículo 8º: “LA  PERMISIONARIA” declara bajo juramento: 

c) Ser jefe del núcleo familiar que habitará el predio, asumiendo la responsabilidad  de la 

veracidad de los datos que proporcione. 

d) No ser él ni los integrantes de su grupo familiar propietarios de inmuebles o titulares de 

patrimonio que, a juicio de LA OTORGANTE les permita resolver su problema habitacional 

por otros medios. 

Artículo 9º.- Las partes se someten a la Jurisdicción de los Tribunales competentes del Departamento 

Judicial Mar del Plata, con renuncia expresa a otro fuero o jurisdicción. 

Artículo 10º.- “LA PERMISIONARIA” manifiesta expresamente haber leído íntegramente la presente 

acta y acepta y ratifica en todas y cada una de sus partes la misma, firmándola en dos ejemplares de un 

mismo tenor, una de cuyas copias se entrega a “LA PERMISIONARIA”, quedando el original en poder 

de “LA OTORGANTE”, a los……………….. días del mes de ………………..del año dos 

mil……………….. 

Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma comercial GUILLERMO SIMONE S.A.C.I.F. 

y A., de conformidad con la Ordenanza nº 20.225, a anexar el uso de suelo “Concesionaria de Camiones 

(con servicios de pre - entrega y post - venta y venta de repuestos del automotor: complementarios)”, a la 

permitida habilitada: “Concesionaria del automotor y de motos (con servicios pre - entrega y post – 

venta, lavadero artesanal y venta de repuestos del automotor: complementarios)”, al sector consignado 

como “B” en los croquis de habilitación obrantes a fs. 94/99 del Expte. 9854-3-10 Cpo. 01 del 
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Departamento Ejecutivo (Expte. 1862-D-2012 del H.C.D.) perteneciente al inmueble sito en la Avda. 

Constitución entre Asturias y Jovellanos, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección 

A, Manzana 12-3w de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a: 

a) Acatar lo establecido por la Ley Provincial nº 11.720 y su Decreto Reglamentario nº 806/97 

referida a residuos especiales. 

b) Cumplimentar con los requerimientos que en materia de carga y descarga de mercaderías y 

guarda y estacionamiento de vehículos determinan los artículos 5.5.1.3/3, 5.5.2.3/1 y 5.5.2.5/3 

del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 

normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 

reglamentación. 

Artículo 4º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la 

Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de 

veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 

Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 

de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 

el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y 

aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 

818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

 

ORDENANZA 21066 

Expte 9854-3-2010 Sancion (25-10-2012) 

Decreto  de Promulgación 2389 ( 30-10-2012) 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma comercial GUILLERMO SIMONE S.A.C.I.F. 

y A., de conformidad con la Ordenanza nº 20.225, a anexar el uso de suelo “Concesionaria de Camiones 

(con servicios de pre - entrega y post - venta y venta de repuestos del automotor: complementarios)”, a la 

permitida habilitada: “Concesionaria del automotor y de motos (con servicios pre - entrega y post – 

venta, lavadero artesanal y venta de repuestos del automotor: complementarios)”, al sector consignado 

como “B” en los croquis de habilitación obrantes a fs. 94/99 del Expte. 9854-3-10 Cpo. 01 del 

Departamento Ejecutivo (Expte. 1862-D-2012 del H.C.D.) perteneciente al inmueble sito en la Avda. 

Constitución entre Asturias y Jovellanos, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección 

A, Manzana 12-3w de la ciudad de Mar del Plata. 

Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a: 

c) Acatar lo establecido por la Ley Provincial nº 11.720 y su Decreto Reglamentario nº 806/97 

referida a residuos especiales. 

d) Cumplimentar con los requerimientos que en materia de carga y descarga de mercaderías y 

guarda y estacionamiento de vehículos determinan los artículos 5.5.1.3/3, 5.5.2.3/1 y 5.5.2.5/3 

del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.). 

Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la 

normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su 

reglamentación. 

Artículo 4º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la 

Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de 

veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576. 

Artículo  5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 

cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad 

de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde 

el momento de iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y 

aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 

Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 

818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

 

ORDENANZA 21067 

Expte 2881-0-2012 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2390 ( 30-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción VI – Sección H – Manzana 66 g – Parcela 25, ubicada en la calle Calabria nº 8265, 

barrio General Pueyrredon de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los 

señores Miguel Angel Bravo y Elvira Estela Rodríguez, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 

expediente 2881-0-2012 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1873-D-12 HCD). 
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Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 

en los Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 

escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 

inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 

Ley Provincial 10928  y en la Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

 

ORDENANZA 21068 

Expte 15540-9-2011 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2391 ( 30-10-2012) 
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: 

Circunscripción IV – Sección DD – Manzana 162 – Parcela 14, ubicada en la calle Tripulantes del 

Fournier nº 11429, barrio General Belgrano de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General 

Pueyrredon, a favor de la señora Isabel Margarita López, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el 

expediente 15540-9-11 Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1872-D-12  HCD). 

 

Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido 

en los Artículos 2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de 

escriturar requerirá la documentación que la ley exige. 

Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del 

inmueble mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la 

Ley Provincial 10928  y en la Ordenanza 11358. 

Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Castorina Pulti 

 

ORDENANZA 21087 

Expte 13716-7-2012 Sancion (08-11-2012) 

Decreto de Promulgación 2522 ( 14-11-2012) 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional nº 26363, 

en el marco de su artículo 38º, debiendo el Departamento Ejecutivo adoptar las medidas necesarias que 

permitan su fiel cumplimiento. 

Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con el Gobierno Nacional y/o la Agencia 

Nacional de Seguridad Vial, convenios y/o acuerdos de colaboración en materia vial que propicien la 

seguridad vial y el cumplimiento de la normativa vial vigente. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Artime Pulti 

 

ORDENANZA 21088 

Expte 2821-7-2011 Alc 01 Sancion ( 08-11-2012) 

Decreto de Promulgación 2523 ( 14-11-2012) 
Artículo 1º.- Prorrógase, la vigencia de la Ordenanza 20260, mediante la cual se autorizó al señor 

Federico Feresín a instalar seis (6) espacios exclusivos para el estacionamiento de motos y bicicletas en 

la vía pública. 

Artículo 2º.-  La prórroga autorizada mediante el artículo anterior, será hasta el día 28 de febrero de 

2013 o hasta que se adopte el proyecto definitivo, en el marco del trabajo desarrollado por el Plan 

Maestro de Transporte y Tránsito de la ciudad, lo que ocurra en primer término. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 

Dicándilo Ciano 

Artime Pulti 

 

ORDENANZA 21089 

Expte 13080-7-2012 Sancion ( 25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2524 ¿ 14-11-2012)` 
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Paseo Navideño - Vecinos de la Calle Olazabal, representada 

por la señora Mirta Duarte de Gurrea,  el uso del espacio público y el corte del tránsito vehicular para la 

realización de una Feria de Artesanías, Manualidades y Diseño y espectáculos en los sectores que se 

indican a continuación: 

- Olazábal entre Gascón y Alvarado los días 16 y 25 de diciembre 2012 y 5 y 6 de enero de 2013 

en el horario de 21:00 a 24:00. 

- Olazábal entre Garay y Castelli, y Castelli entre Funes y Olazábal, desde el 16 de diciembre de 

2012 al 6 de enero de 2013 inclusive, en el horario de 19:30 a 0:30, con instalación de módulos. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo fiscalizará el emplazamiento de la actividad y sus condiciones 

de instalación, los que podrán ser modificados ante quejas fundadas de los vecinos, debiendo contar los 

organizadores con la correspondiente autorización previa del Departamento de Bromatología en el caso 

de instalar módulos que expendan productos alimenticios. Asimismo, determinará el canon a abonar por 
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los organizadores por la ocupación de la vía pública autorizada en el artículo 1º, como así también los 

derechos que por publicidad y propaganda pudieran corresponder. 

Artículo 3º.- Los permisionarios deberán contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la 

Municipalidad por cualquier concepto que se deba a un tercero o a la misma Municipalidad, por daños o 

perjuicios que eventualmente se pudieren producir a los mismos o a sus bienes en razón de la realización 

y puesta en marcha de la actividad, atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º a 

1136º del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del demandante. 

Artículo 4º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical, en cualquiera de sus 

formas, deberán abonarse las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o entidades 

gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que 

pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc) previa 

iniciación de las actividades. 

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la instalación y adecuación del alumbrado que 

requiera dicho evento. 

Artículo 6º.- La entidad autorizada en el artículo 1º de la presente, deberá efectuar la limpieza y 

mantenimiento del área, armando y desarmando diariamente los módulos. 

 

Artículo 7º.- La entidad organizadora deberá abonar las horas extras del personal del Departamento 

Operativo de la Dirección de Tránsito, que cumplan el servicio durante el desarrollo de la actividad, a los 

fines del corte y contralor del tránsito vehicular. 

Artículo 8º.- Los organizadores deberán adoptar las precauciones necesarias para la cobertura de los 

servicios de emergencia médica, así como el fácil ingreso y egreso al evento, garantizando la viabilidad 

de los mismos para personas discapacitadas. 

Artículo 9º.- Comuníquese, etc. 

Dicándilo Ciano 

Artime Pulti 

´ 

ORDENANZA 21090 

Expte 13082-1-2012 Sancion (25-10-2012) 

Decreto de Promulgación 2525 (14-11-2012) 
Artículo 1º.- Establécese, a partir de la fecha de promulgación de la presente, el siguiente régimen para 

las servidumbres administrativas de paso para el uso público y el interés público, en la franja costera 

ubicada entre el sector denominado Punta Cantera, al norte, y el paraje Los Acantilados, al sud; con el 

objeto de asegurar el libre acceso a la ribera y playas públicas por parte de vecinos y turistas. 

Artículo 2º.- Se garantizará una bajada mínima por cada balneario o explotación turística existente en la 

franja costera indicada en el artículo anterior, la que contará con las siguientes características:  

1. Una apertura mínima de un ancho de tres (3) metros para cada bajada. 

2. Señalización clara, homogénea y precisa del paso público, de acuerdo al modelo que se adjunta 

como Anexo I a la presente. Las bajadas deberán ir desde el trazado de la costa hasta donde 

empieza la playa de arena, la apertura de los pasos no deberá significar la extracción de árboles, 

los que serán rodeados y comprendidos para posibilitar su permanencia. 

3. La construcción de los pasos se efectuará con materiales resistentes y deberá garantizar que 

tengan plena accesibilidad, sobre todo en aquellas que se enmarcan como playas accesibles. 

4. Cada bajada  poseerá una batería de baños públicos de uso libre. 

5. Los sectores de playa pública sobre la ribera deberán estar señalados en forma precisa. 

Artículo 3º.- La construcción de las bajadas y baños públicos correrán por cuenta y cargo, 

solidariamente, entre la firma propietaria del sector y las empresas concesionarias, locatarias, 

comodatarias o que bajo cualquier forma jurídica o de hecho exploten el mismo. 

Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a suspender o caducar las  habilitaciones de 

funcionamiento de los balnearios, unidades gastronómicas, locales comerciales, kioscos y otras 

explotaciones comerciales existentes en el sector en el caso de que para el inicio de la próxima 

temporada estival no se hubiere dado cumplimiento a  la presente.  

Artículo 5º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a renegociar, conjuntamente con el Gobierno de la 

Provincia de Buenos Aires, el convenio existente con la firma Playas del Faro S.A. instrumentado a 

través del Decreto Provincial 4095/88 y la Ordenanza 8434 (prorrogada y modificada por las Ordenanzas 

10923, 12795, 17019 y 20218), con el objeto de garantizar el libre acceso a la ribera y playas pÚblicas 

por parte de los vecinos y turistas. 

Artículo 6º.- Hasta tanto no se concrete la implementación de la presente, el Departamento Ejecutivo no 

autorizará ningún tipo de subdivisión, uso y/u ocupación del suelo con construcciones fijas en la franja 

de tierra objeto de la presente. 

Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  

Dicándilo Ciano 

Artime Pulti 

El anexo correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su 

soporte papel en el Departamento de Legislación  y Documentación  

 

ORDENANZA 21097 

Expte 13758-8-2008 Alc 3  Sancion ( 08-11-2012) 

Decreto de Promulgación 2550 (20-11-2012) 
Artículo 1º.- Modifícase la Ordenanza 18740, cuyo texto quedará redactado de la siguiente forma: 
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“Artículo 1º.- Prohíbese dentro del radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas 

urbanas o núcleos poblacionales -entendiéndose por tales aquellos donde habitan personas-  y en 

la totalidad de la planta urbana propiamente dicha: 

a. La utilización de cualquier plaguicida de síntesis (fungicida, insecticida, bactericida, 

rodenticidas, herbicida, acaricida) y todo otro producto de carácter similar de aplicación 

agropecuaria o forestal.  

b. El tránsito de maquinaria terrestre cargada con cualquier plaguicida de síntesis (fungicida, 

insecticida, bactericida, rodenticidas, herbicida, acaricida) y todo otro producto de carácter 

similar de aplicación agropecuaria o forestal. 

c. El descarte y abandono en el ambiente terrestre, acuático y/o urbano de envases de cualquier 

plaguicida de síntesis (fungicida, insecticida, bactericida, rodenticidas, herbicida, acaricida) y 

todo otro producto de carácter similar de aplicación agropecuaria o forestal, en particular 

envases de plaguicidas y de cualquier otro elemento usado en dichas operaciones en el área 

mencionada en este artículo o fuera de ella. 

Artículo 2º.- A los efectos de la presente Ordenanza, se considera: 

a. Producto agroquímico no compatible con la producción orgánica: a todo producto químico 

inorgánico, orgánico de uso agropecuario que se emplee para combatir o prevenir la acción de 

insectos, ácaros, malezas, hongos, bacterias y/o roedores que sean considerados tóxicos por 

organismos nacionales e internacionales y perjudiciales para el hombre o los animales.  

b. Usuario responsable: a toda persona física o jurídica que ocupe y/o explote en forma total o 

parcial un cultivo y otra forma de explotación agropecuaria y/o forestal, con independencia del 

régimen de tenencia de la tierra, dentro del radio delimitado por el artículo anterior. Dicha 

responsabilidad se hace extensiva a toda persona física o jurídica que opere, conduzca y/o 

manipule aviones fumigadores, maquinaria terrestre de fumigación u otra tecnología y forma de 

aplicación. 

Artículo 3º.- La autoridad de aplicación será la Dirección de Gestión Ambiental o la 

dependencia que en el futuro la sustituyere. 

Artículo 4º.- Dentro de la zona de seguridad fijada por el artículo 1º deberá establecerse una 

barrera vegetal cuyo objetivo será impedir y/o disminuir el egreso descontrolado de 

agroquímicos hacia barrios y/o zonas urbanas aledañas. La barrera deberá cumplir como 

mínimo con los siguientes requisitos: 

a. Deberá ser diseñada en base a conocimientos específicos en la materia e implantada de modo 

simultáneo y complementario en los predios rurales y en los terrenos públicos de uso residencial 

aledaños. 

b. Esta barrera vegetal se ubicará entre los predios de uso agropecuario y los predios de uso 

residencial. 

c. Estará compuesta por distintos tipos de vegetación herbácea, arbustos y árboles, actuará tanto 

en el nivel superficial o aéreo (principalmente por el sistema foliar) como en el nivel 

subterráneo (sistema radicular mediante). 

d. Deberá estar ubicada y organizada de tal manera que pueda actuar simultáneamente como 

barrera biológica y como barrera física. 

e. La vegetación arbustiva y arbórea deberá ser de follaje permanente.  

f. Considerando que los árboles y arbustos necesitan varios años para su pleno desarrollo, se 

recomienda utilizar especies de crecimiento rápido. Se debe evitar el empleo de frutales u otro 

tipo de vegetación de consumo alimenticio directo. 

g. Con los arbustos y árboles se recomienda configurar cuatro o cinco niveles o estratos. 

 Los productores deberán presentar, dentro de los sesenta (60) días de promulgada la presente, 

un programa de forestación que cumpla con lo señalado anteriormente. 

Artículo 5º.- Dentro de los noventa (90) días de promulgada la presente, las cámaras, 

asociaciones y cooperativas de productores deberán presentar protocolos de producción que 

propicien las buenas prácticas agrícolas en tránsito hacia sistemas de producción integrada y/o 

programas de reconversión agroecológica. 

Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo realizará, dentro de los noventa (90) días de 

promulgada la presente, un mapa de zonificación productiva del Partido de General Pueyrredon, 

con el fin de establecer medidas diferenciadas en relación a la extensión y tipo de producción. 

Artículo 7º.- La pulverización mediante el uso de aviones fumigadores se realizará, hasta tanto 

se confeccione el mapa de zonificación productiva indicado en el artículo anterior, de acuerdo a 

lo dispuesto por la legislación provincial y su decreto reglamentario, previa autorización de la 

Dirección de Gestión Ambiental. 

Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo elevará al Honorable Concejo Deliberante, dentro de 

los noventa (90) días de promulgada la presente, un Programa de Desarrollo Rural Sostenible 

que contemple el cuidado del medio ambiente, la salud de la población y el desarrollo 

productivo del sector. 

Artículo 9º.- Los infractores a las disposiciones de la presente serán sancionados con una multa 

equivalente a treinta (30) sueldos básicos de la categoría inferior del grupo ocupacional 

administrativo de los agentes municipales que cumplan el horario normal de la Administración 

y el secuestro y decomiso de los productos químicos de uso agropecuario. En caso de 

reincidencia, la multa será equivalente a cuarenta y cinco (45) sueldos y se procederá al 

secuestro o decomiso de los productos químicos de uso agropecuario. En el caso de nuevas 

reincidencias, la multa será de sesenta (60) sueldos, secuestro o decomiso de los productos y 

clausura. Las sucesivas reincidencias serán multadas incrementando la multa en un cien por 
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ciento (100%); pudiendo llegar a exigir el fin de toda actividad agropecuaria en el predio hasta 

que se cumpla con lo normado. 

Artículo 10º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente ordenanza, debiendo incluir 

un plazo para la aplicación gradual por parte de los involucrados en la misma. 

Artículo 11º.- El Departamento Ejecutivo invitará a los municipios aledaños a dictar normas en 

los términos de la presente en sus respectivas jurisdicciones.” 

Artículo 2º.- Difiérese la aplicación de los incisos a) y b) del artículo 1º de la Ordenanza 18740 por el 

término de ciento cincuenta (150) días a partir de la promulgación de la presente. 

Artículo 3º.- Prohíbese, por el término de ciento cincuenta (150) días a partir de la promulgación de la 

presente, el uso de pulverizadores autopropulsados en un radio de doscientos (200) metros alrededor de 

centros urbanos, cursos de agua, escuelas y centros de salud, acorde con el área de vigencia. 

Los productores ubicados dentro del radio de mil (l.000) metros de plantas urbanas o núcleos 

poblacionales que utilicen pulverizadores autopropulsados deberán comunicar a la Dirección de Gestión 

Ambiental, con carácter de declaración jurada y con una anticipación de tres (3) días, el día, hora y tipo 

de producto a utilizar en la pulverización con agroquímicos, adjuntando receta agronómica. Al efecto, 

sólo podrán ser utilizados productos Clase IV banda verde. 

Artículo 4º.- Establécese que, durante el plazo de diferimiento indicado en el artículo 2º de la presente, 

sólo podrán pulverizarse los cultivos mediante la utilización de productos Clase IV banda verde y 

orgánicos dentro del radio de mil (1.000) metros a partir del límite de las plantas urbanas acorde al área 

de vigencia, respetando las restricciones de uso de los productos.  

Aquellos productores que por situaciones especiales deban usar productos Clase III banda azul para las 

pulverizaciones deberán pedir autorización al Municipio, quien evaluará con organismos técnicos la 

posibilidad de su utilización y generará acciones concretas de control. 

Los productores ubicados en este radio deberán presentar a la Dirección de Gestión Ambiental, dentro de 

los treinta (30) días de promulgada la presente, un acta donde expliciten genéricamente el tipo de 

productos agroquímicos a utilizar y su tecnología de aplicación durante el  período de diferimiento. 

Artículo 5º.- Créase un Consejo de Evaluación y Monitoreo de la Ordenanza 18740, integrado por 

organizaciones técnicas, científicas, ambientalistas, gubernamentales y representantes de vecinos y 

productores. Dicho Consejo iniciará su actividad dentro de los diez (10) días de promulgada la presente. 

El Departamento Ejecutivo reglamentará la forma de constitución, integrantes y mecanismo de 

funcionamiento del Consejo. 

Artículo 6.- Comuníquese, etc.- 

María Eugenia Dicándilo Ariel Ciano 

     Secretaria HCD Presidente HCD 

Manuel A. Regidor Gustavo Arnaldo Pulti 

Presidente ENOSUR INTENDENTE MUNICIPAL 
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Boletín 2205 fecha 05-12-12 

ord Fecha Tema Pag 

20999 27-09-12 Convalida Decreto 221/12 HCD Ferias de venta de artesanias 2 

21000 27-0912 Convalida Decreto 1383/12 DE Programa de Atencion y Asistencia a 
Personas Sin Hogar e 11644-7-10 alc2 Cpo1 

2 

21002 27-09-12 Convalida convenio MGP Secretaria Nacional de Niñez, 
Adolescencia y Familia e 5517-4-11 Alc 2 Cpo 1 

2 

21004 27-09-12 Con Dec aue aut suscripcion convenios de prestacion servicios 
asociaciones de fomento  

2 

21005 27-09-12 Acepta donación Daniel Tedeschi cuadro "Quisiera llegar a joven" 2 

21006 27-09-12 Convalida Contrato de Servicio de Consultoria  Mrio. Desarrollo 
Social de la Nacion e 6515-0-12 

2 

21009 27-09-12 Acepta donacion Jorgelina Galicer, escultura "Detrás de mis 
razones" e 6288-5-12 

2 

21010 27-09-12 Reconoce legitimo abono Emilio Ruben Begher, Servicio 
detransporte de tierra y tosca e 5219-8-12 

3 

21011 27-09-12 Convalida Decreto 1052 DE acepto cesion de Comadoto  inmueble 
en Termas de Rio Hondo 2060 funcionamiento Programa de 
Responsabilidad Compartida "Envion" e 16882-8-09 alc 11 cpo1 

3 

21012 27-09-12 Aprueba modificacion Art 7º Acuerdo de Asociacion  Ordenanza 
19297 "EU LA WIN , URB AL III  e 1496-1-09 alc5 cpo1 

3 

21014 27-09-12 Reconoce acuerdo dec 15/67 con Asoc vec B' Don Diego 3 

21015 27-09-12 Reconoce acuerdo con asoc vecinal B' Lomas de san Patricio 3 

21017 28-09-12 Aut a Pequeño Mundo colocar placa en Plaza San Matin 4 

21019 28-09-12 Adhiere MGP Ley 26754 "Dia del Lector"  e 11565-7-12 4 

21020 28-09-12 Convalida Decreto 231 HCD espacio publico tejedores de trenzas  4 

21022 01-10-12 Rendicion de Cuuentas Comision Ásesora De÷tp Salud Mental 4 

21024 01-12-12 Reconocimiento de legitimo abono a varios agentes 4 

21026 01-10-12 Mod art 59Ord 20905 Seguridad en Playaas 5 

21027 01-10-12 Condona deuda por Derechos de Construccion  CIDELI 5 

21030 05-10-12 Prorroga por una año vigencia Ordenanza 18679 e 11556-5-12 5 

21031 05-10-12 Condona multa  Asoc Civil El Galpon de las Artes 5 

21034 05-10-12 Declara Visitante Ilustre al Cantante Jon Anderson 5 

21035 05-10-12 Instituye el 13 de Octubre como Dia del  Musico Marplatense 6 

21036 09-10-12 Condona dueda por TSU institucion Misioneras  6 

21038 12-10-12 Convenio ad referendum entre OSSE y Fed Nacional de Trab de 
Obras Sanitarias 

6 

21039 16-10-12 Escuelas de conduccion particulares e 14685-2-11 17 

21042 16-10-12 Autoriza Walter Daniel Orsatti y otros  ocupar retiro lateral 19 

21043 16-10-12 Autoriza a Ricardo Omar Macsad ocupar parcialmente retiro de obra 19 

21044 16-10-12 DIS escrituracion calle Bautista 2809 Bº alta Camet e 1631-8-12 20 

21045 16-10-12 DIS escrituracion  calle 8 entre 5 y 7 Bº Felix U Camet  Nelida 
Beatriz Casco e 3950-0-12 

20 

21046 16-10-12 Baja del patrimonio municipal 2 rodados e 7959-7-12 20 

21047 16-10-12 Convalida convenio marco de cooperacion MGPy Universidad 
Nacional de Mar del Plata e 10265-2-05 

21 

21048 16-10-12 Convalida acuerdo marco de Colaboracion MGP y Istituto Di Scienze 
e Tecnologie della Cognizione  Republica de italia e 10893-8-12 

21 

21049 16-10-12 Acepta donacion Club de Leones equipamiento oftalmologico   21 

21051 16-10-12 DIS escrituracion Diagonal Discepolo nº 1970 Bº Aeroparque 21 

21053 22-10-12 Declara Visitante Notable Luiz Inácio Lula da Silva  22 

21054 22-10-12 Otorga titulo "Merito Deportivo"  patinadoras marplatenses  22 

21055 25-10-12 Mod. Artículos 1º y 3º Ordenanza 13613 e 16320-0-11 alc 1 22 

21056 29-10-12 Convalida MGP  y diccion de vialidad  acuerdo en Anexo 1 23 

21057 29-10-12 Afecta como plaza pública ubicado Gianelliesq. Soler Bª Cerrito San 
Salvador e 12409-9-12 

23 

21058 29-10-12 Uso de suelo Pampa Fish S.A. , Talcahuano 851 e 11076-0-07 23 

21060 29-10-12 Crea en el ambito MGP Boleto Estudiantil Gratuito e 12047-9-12 24 

21061 30-10-12 Crea Consorcio Complejo Playa Grande e 3281-3-12 25 

21062 30-10-12 Recnoce legitimo abono  OSSE e 10341-4-12 34 

21063 30-10-12 Otorga permiso de uso y ocupacion  Marcos Hugo Coria y otra  35 

21064 30-10-12 Autoriza D.E. Acuerdo Marco  UOCRA  e 5675-6-12 36 

21065 30-10-12 Otorga permiso de uso y ocupacion  Juan Carlos Alberto M;asmani y 
otra 

36 

21066 30-10-12 Uso de suelo Guillermo Simone SACIF y A  e 9854-3-10 38 

21067 30-10-12 DIS escrituración fv Miguel Angel ravo y Elvia Estela Rodriguez  39 

21068 30-10-12 DIS escrituración fv Isabel margarita Lopez  e 15540-9-11 39 
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21087 14-11-12 Adhiere MGP a la Ley 26363 en el marco Articulo 38º  e 13716-7-12 39 

21088 14-11-12 Prorroga vigencia Ordenanza 20260 e 2821-7-11 alc1 39 

21089 14-11-12 Autoriza sociacion Paseo Navideño Vecinos de la Calle Olazabal , 
espacio publico e 13080-7-12 

39 

21090 14-10-12 Establece regimen de servidumbres administrativas , franja costera 
Punta Cantera y Los Acantilados e 13082-1-12 

40 

21097 20-11-12 Modifica Ordenanza 18740  (Agroquimicos, plaguicida  herbicida 
etc.) e 13758-8-08 alc3 

41 
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