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ORDENANZA 20987 
Expte 16514-2-10 Sanción ( 20-09-2012) 
Decreto de Promulgación 2090 ( 26-09-2012) 
 
Artículo 1º.- Transfiérese a favor del señor Antonio Guillermo Irurzun, en su carácter de propietario 
del inmueble ubicado en calle Vieytes, entre Alvear y Viamonte de la ciudad de Mar del Plata, el 
dominio del excedente fiscal lindero a su propiedad determinado en el Plano nº 45-177-78 y 
designado catastralmente como Circunscripción VI, Sección D, Manzana 352a, Parcela 7g, con una 
superficie total de 78,76 m2; cuya titularidad la ejerce conforme las previsiones de la Ley nº 9533. 
 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante 
intervención del Escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios 
que demande la misma. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
 
Pérez                           Ciano                                                 García                Pulti 
 
 
ORDENANZA 21050 
Expte: 3261-5-12 Sanción ( 11-10-2012) 
Decreto de Promulgación 2272 ( 16-10-2012) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Florencio Molina Campos” al Jardín de Infantes Municipal nº 
28 del Partido de General Pueyrredon, ubicado en la calle 208 entre calles 1 y 3, del Barrio Parque 
Hermoso. 

Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a colocar una placa con la denominación del 
Jardín, el número de la presente Ordenanza y su fecha de sanción. 

Artículo 3º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                      Ciano                                                     Regidor                                              Pulti 
 
ORDENANZA 21131 
Expte: 14933-1-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2688 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Desaféctase del distrito Residencial Siete (R7) a los predios identificados catastralmente 
como: Circunscripción VI; Sección C; Chacra 266; Parcelas 11a,  11b, 11c, 11d y 12 y aféctanse al 
distrito de Equipamiento Específico (Ee) “Centro Cultural Casa del Puente”. 
 
Artículo 2º.- La normativa particular inherente al uso y la ocupación del suelo, al ambiente, al 
patrimonio y al manejo de los inmuebles descriptos en el artículo 1º de la presente, se establecerá una 
vez concluido el “Proyecto de Restauración y Puesta en Valor de la Casa del Puente” que elabora la 
Dirección Nacional de Arquitectura dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión 
Pública y Servicios. 
 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar con el señor Claudio Williams un 
Convenio de Colaboración y Asistencia Técnica a efectos de seleccionar, clasificar y reproducir la 
documentación gráfica y escrita que posee el archivo Williams, relacionada con la Casa del Puente y 
sus dependencias, con el propósito de utilizar la misma tanto en la elaboración del Proyecto descripto 
en el artículo 2º, como así también en todo acontecimiento cultural y de difusión de los inmuebles en 
cuestión. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo              Ciano                                                          Castorina                               Pulti 
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ORDENANZA 21132 
Expte: 14934-8-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2690 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Acéptase la cesión, a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, de un muro de 
cerramiento construido por Moscuzza y Cía. S.A.C.I., en el predio ubicado en la calle Guanahani y 
Figueroa Alcorta denominado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Chacra 26, 
Fracción I, Parcela 6 b. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                     Ciano                                                       Artime                                              Pulti 
 
ORDENANZA 21133 
Expte: 14935-5-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2691 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Provincial nº 
14374, referente a la prohibición de fijar restricciones de días y horarios especiales para el cambio de 
un producto adquirido en el marco de una relación de consumo. 
 
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo realizará campañas de difusión de lo normado por la 
presente. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                  Ciano                                                       Artime                                                   Pulti 
 
ORDENANZA 21134 
Expte: 14936-2-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2692 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Establécese que los comercios que vendan ropa en el ámbito del Partido de General 
Pueyrredon deberán tener a disposición del público, para poder ser consultadas, copias de la tabla de 
medidas corporales normalizadas y carteles explicativos de la misma, ubicados en lugares de 
exhibición de las prendas. 
 
Artículo 2º.- En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior se aplicarán las 
sanciones previstas en el Capítulo V artículo 73º de la Ley Provincial nº 13133 –Código de 
Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios-. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo determinará la dependencia que controlará el cumplimiento 
de la presente. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..- 
 
Dicándilo                        Ciano                                                  Artime                                               Pulti 
 
ORDENANZA 21135 
Expte: 11686-3-01 Sanción ( 29-11-2012) 
Decreto de Promulgación 2693 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Establécese que para habilitar locales como locutorios públicos telefónicos, los mismos 
deberán contar para ese destino, con una superficie mínima de 16 m2, requerida por los Servicios 
Clase 2 - Capítulo V del Código de Ordenamiento Territorial. 
 
Artículo 2º.- Los titulares de locales habilitados en otros rubros que gestionen la anexión del servicio 
de locutorio telefónico, deberán disponer de la superficie mínima indicada en el artículo anterior, con 
destino exclusivo para la prestación de este nuevo rubro, y de una cabina adaptada según se indica en 
el artículo 4º de la presente. 
 
Artículo 3º.- Se deberá garantizar desde el exterior del local la libre accesibilidad a su interior, para 
facilitar su utilización por personas que se movilizan en sillas de ruedas, con bastones, disminuidos 
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visuales, etc. También se deberá garantizar desde el acceso al local y en su interior, un recorrido 
accesible hasta la cabina adaptada, la cual deberá tener un ingreso de 1,50 por 1,50 metros, que servirá 
para el giro de la silla de ruedas. 
 
Artículo 4º.- Las cabinas comunes deberán respetar las siguientes medidas mínimas: 1,15 metros de 
profundidad, 0,85 metros de ancho y 2,15 metros de altura, con puerta de apertura al exterior.  

            Para el caso de cabinas adaptadas tendrán una profundidad de 1,80 metros y 1,00 metro 
de ancho y puerta de acceso de un mínimo libre de paso de 0,85 metros. El interior de las cabinas 
adaptadas para poder ser utilizadas por usuarios indicados en el artículo 3º de la presente, es decir 
personas que se movilizan en sillas de ruedas, con bastones, con deficiencia sensorial - visual o 
acústica -, las que no deberán ser de uso exclusivo, tendrán a disposición de los usuarios los elementos 
técnicos correspondientes para uso de hipoacúsicos o sordos y ciegos (con aparatos especiales) y las 
necesarias comodidades ergonómicas para que puedan ser utilizadas en las mejores condiciones 
posibles adaptadas a su condición física de movilidad y/o comunicacional. 
 
Artículo 5º.- En la superficie mínima requerida e indicada no podrá autorizarse la instalación de más 
de cuatro cabinas. Dentro de esa cantidad mínima de cabinas deberá existir una de ellas adaptada 
según lo indicado en el segundo párrafo del artículo anterior, y con servicios de internet. Superado ese 
número de cabinas autorizadas, se deberá incrementar la superficie mínima del local en 2,50 m2 por 
cabina adicional. 
 
Artículo 6º.- En el exterior del local se deberá colocar el Símbolo Internacional de Acceso. 
 
Artículo 7º.- Abróganse las Ordenanzas nº 14.125 y 16.761 y toda otra norma que se oponga a la 
presente. 
 
Artículo 8º.- Para el caso de establecimientos hoteleros o similares, las cabinas telefónicas que se 
instalen, deberán cumplir con las mismas condiciones. 
 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                         Ciano                                                              Artime                                     Pulti 
 
ORDENANZA 21136 
Expte: 14937-9-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2695 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Otórgase el título “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Luis Carlos 
Secuelo, Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata y Vicepresidente del 
Congreso Anual de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos realizado en octubre de 2012, 
en mérito a su amplia y destacada trayectoria en el ámbito de la prensa deportiva de la región, 
constituyéndose en un ejemplo para nuestra comunidad. 
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, en un acto a convocarse al efecto 
en el Recinto de Sesiones “CPN Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante del 
Partido de General Pueyrredon. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 

Dicándilo                   Ciano                                                                Taccone                                       Pulti 
 

FUNDAMENTOS  
 
 El presente reconocimiento tiene la finalidad de destacar la amplia trayectoria del señor Luis 
Carlos Secuelo en el ámbito de la prensa deportiva de la región. 
 En el desarrollo del 44º Congreso Anual de la Federación Argentina de Periodistas Deportivos 
(FAPED), realizado en el pasado mes de octubre en la ciudad de Mercedes, el periodista Luis Carlos 
Secuelo fue electo como vicepresidente de la entidad, secundando a René Paz, de Santiago del Estero, 
quien fue reelecto por espacio de dos años. 
 Por primera vez un representante del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata llega 
a tan alto cargo, lo que sin duda contribuirá a fortalecer la entidad. 
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 Asimismo, Reinaldo Caselli, en su condición de congresal ante la asamblea, propuso a nuestra 
ciudad como sede del Congreso de Periodistas Deportivos para 2014. El próximo año tendrá lugar en 
Comodoro Rivadavia y en 2015 en Venado Tuerto. 
 Es de público conocimiento que el señor Luis Carlos Secuelo comenzó sus tareas en el Diario 
La Capital el 3 de setiembre de 1960 permaneciendo hasta octubre de 1986. 
 Integró el equipo deportivo del programa “Juego Limpio” durante 20 años, en las 
transmisiones de fútbol y básquetbol. 
 Ha participado en el Campeonato Mundial de Fútbol de 1978 y en 1979 fue enviado por el 
Diario La Capital a los Juegos Panamericanos de San Juan de Puerto Rico, habiendo intervenido 
también en 25 campeonatos mundiales de patín en nuestro país y en el exterior. 
 En el año 1995, fue segundo jefe de prensa en los Juegos Panamericanos desarrollados en la 
ciudad de Mar del Plata. 
 Además de formar parte de la redacción del Diario El Atlántico, ha sido corresponsal en LU2 
de Bahía Blanca e integrado, durante 6 temporadas de verano, el equipo de Sergio Velasco Ferrero en 
Radio Rivadavia, junto a Néstor Ibarra y Juan Alberto Badía. 
 En 1991 fue designado para presenciar el debut de los hermanos Juan Esteban y Gabriel 
Ovidio Curuchet en el Campeonato Mundial de Ciclismo. 
 Formó parte del equipo de transmisiones de fútbol junto a Juan Carlos Morales en LU9, LU6 y 
Radio Brisas. 
 Ha integrado el equipo de “Peña del Automovilismo” junto a Abraham Sleimen en LU6 
Emisora Atlántica. 
 Durante 10 años desarrolló tareas en el área de Prensa del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación (EMDER). 
 En el año 2010 le fue otorgado el título “Mérito Deportivo” por este Honorable Concejo 
Deliberante, al cumplirse el 50º Aniversario de su labor periodística en los medios de esta ciudad. 
(Ordenanza nº 19.786). 
 Con posterioridad a la entrega de los premios Lobo de Mar que tendrá lugar el próximo 10 de 
diciembre, Luis Carlos Secuelo dejará la Presidencia del Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del 
Plata. Desde el Círculo y junto a la Fundación Toledo, ha participado en 23 de las 24 ediciones de los 
premios Lobo de Mar al Deporte y la Cultura, que estas entidades organizan. 
 Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga el 
título de “Vecino Destacado” de la ciudad de Mar del Plata al señor Luis Carlos Secuelo, en mérito a 
su amplia y destacada trayectoria en el ámbito de la prensa deportiva de la región, constituyéndose en 
un ejemplo para la comunidad.- 
 
ORDENANZA 21137 
Expte: 14938-6-12 Sanción ( 06-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2696 ( 14-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Otórgase la distinción al “Compromiso Social” a la Fundación Maravillas, por la labor 
que desarrolla desde el año 2004 en el Partido de General Pueyrredon con niños y adolescentes que 
padecen enfermedades graves o que pueden poner en peligro sus vidas.   
 
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a las autoridades e integrantes de 
la Fundación Maravillas en un acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable 
Concejo Deliberante. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                      Ciano                                                   Gauna                                               Pulti 
 
 
FUNDAMENTOS 
 

La presente distinción al “Compromiso Social” se fundamenta en el trabajo que viene 
realizando la Fundación Maravillas, desde diciembre de 2004, con niños y adolescentes que padecen 
enfermedades graves o que pueden poner en peligro sus vidas. 

Se trata de una ONG que tiene entre sus objetivos crear las condiciones humanas, económicas 
y sociales para hacer realidad el sueño de un niño de entre 4 y 16 años que atraviesa una difícil 
situación de salud. 

También, se propone promover la resiliencia en los niños y sus familias para enfrentar, 
sobreponerse y ser fortalecido, e incluso transformado, por la experiencia de la adversidad y colaborar 
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con las instituciones que asisten a los niños enfermos y sus familias brindando el apoyo que, fuera de 
los objetivos específicos, la Fundación esté en condiciones de ofrecer. 

La Fundación Maravillas no es un proveedor de regalos materiales sino que ayuda  a cumplir 
un sueño que beneficie a los niños y sus familias, convirtiéndose en una experiencia vital, integradora 
y generadora de resiliencia. 

Se trata de una experiencia en la que tanto el niño como la familia se unen en el logro del 
objetivo y el cumplir un sueño no es un escape sino una forma de integrar la realidad del niño y su 
familia transformándola en algo positivo. Y además, porque todas las personas e instituciones 
comprometidas en la realización del sueño de un niño se integran en esta experiencia de vida. 

Según explica la propia Fundación, ante el diagnóstico de una enfermedad grave o que ponga 
en peligro la vida de un niño “…en el grupo familiar se rompen todas las actividades, hay un 
desligamiento de lo cotidiano, se pierde la noción de realidad ya que el tratamiento supone grandes 
exigencias para los niños y sus familias: arman su rutina familiar en función del Hospital, de los 
cuidados que requiere el enfermo. Para el niño, el tratamiento es soportar el dolor, tomar medicación, 
realizarse estudios, recibir restricciones a sus actividades cotidianas antes del diagnóstico y ver 
limitada su vida infantil. Los padres no sólo reciben el shock emocional del diagnóstico asociado a la 
posible pérdida del hijo, sino que además necesitan adaptarse a su nuevo estilo de vida”. 

En ese contexto, la Fundación trabaja para cumplir un sueño “porque la experiencia 
desarrollada por instituciones de otros países muestra los beneficios que se logran en calidad de vida 
cuando se desarrolla el proceso de cumplimiento de un deseo, que puede durar días o meses, pero que 
mientras se construye, ubica al niño y a su familia en una situación de acompañamiento diferente”. 

La generación de espacios de información y reflexión acerca de las enfermedades oncológicas 
en las instituciones donde los niños concurren, es otra de las tareas que impulsa la Fundación. 

Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon le otorga la 
distinción al “Compromiso Social” a la Fundación Maravillas por la labor que desarrolla con niños y 
adolescentes que padecen enfermedades crónicas graves o que pueden poner en peligro sus vidas.   
 
ORDENANZA 21138 
Expte: 15116-3-10 Sanción ( 04-11-2010) 
Decreto de Promulgación 2716 ( 18-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujetos a expropiación los bienes muebles constituidos 
por todas las instalaciones, maquinarias, rodados y materia prima, ubicados dentro del inmueble sito 
en la calle Tierra del Fuego nº 1650 de la ciudad de Mar del Plata.  
 
Artículo 2º.- Solicítase a la Legislatura Provincial el tratamiento, sanción y posterior promulgación de 
una ley que ordene la expropiación de los bienes muebles mencionados precedentemente.  
  
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo               Ciano                                                              Pérez Rojas                            Pulti 
 
ORDENANZA 21139 
Expte: 13518-7-10  Alc 5 Cpo 1 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2763 ( 26-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Fíjase un plazo de convivencia de noventa (90) días entre el sistema de estacionamiento 
tarifado en la vía pública dispuesto por Ordenanza nº 20.829 y el de las Ordenanzas nros. 5.914 y 
15.044, cuyas vigencias se reestablecen. 
 
Artículo 2º.-  Comuníquese, etc. 
 
Dicándilo                  Ciano                                                           Fernández                             Pulti 
 
ORDENANZA 21141 
Expte: 8207-8-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2779 ( 28-12-2012) 

Artículo 1º.- Todas las estaciones de servicio que provean gas natural comprimido (GNC) en el 
Partido de General Pueyrredon, deberán disponer de al menos una (1) silla de ruedas para uso de las 
personas con movilidad reducida que deban descender de sus vehículos, tal como lo disponen las 
normas de seguridad. 
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Artículo 2º.- En cada isleta de expendio y en lugar visible, debe exhibirse un cartel sobre la silla de 
ruedas disponible. 

Artículo 3º.- En caso de incumplimiento de la presente, el titular o responsable de los 
establecimientos mencionados en el artículo 1º, será sancionado con multa de hasta tres (3) sueldos 
mínimos del personal municipal.  

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..- 

Dicándilo                      Ciano                                                        Artime                              Pulti 
 
ORDENANZA 21142 
Expte: 415-1-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2780 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 393 dictado por el Departamento Ejecutivo el día 15 de 
febrero de 2012, mediante el cual se crea la Escuela Municipal de Educación Secundaria nº 203 
“Alberto E. Torres”, conformada desde el 8 de marzo de 2010, con sede en la calle Sánchez de 
Bustamante nº 3485 y extensión en calle 459 nº 581, registrada en la Dirección Provincial de 
Educación de Gestión Privada bajo el nº 7959. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                    Ciano                                                Rodríguez Mónica                     Pulti 
 
ORDENANZA 21143 
Expte: 7442-4-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2781 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Otórgase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado derecho de uso y 
ocupación gratuito de un sector de la plaza pública del dominio municipal denominada “Francisco de 
Gurruchaga”, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción IV; Sección W; Manzana 75; ubicado 
próximo al encuentro de las calles Cayetano Rodríguez y Región Molise del Barrio Alfar. 
 
Artículo 2º.- El sector cuyo derecho de uso y ocupación se otorga será destinado a la construcción de 
la “Estación de Bombeo Cloacal Alfar 2”, de conformidad con lo expresado en la memoria descriptiva 
y en los planos obrantes de fs. 11 a 14 del expediente nº 7442-4-2012 Cuerpo 1 del Departamento 
Ejecutivo (Expte. 2055-D-12 del H.C.D.)  
 
Artículo 3º.- El derecho de uso y ocupación conferido por la presente caducará cuando cese la 
explotación de la mencionada Estación de Bombeo. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..- 
 
Dicándilo                     Ciano                                                     Dell ´Olio                               Pulti 
 
ORDENANZA 21144 
Expte: 12487-3-03 alc3 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2782 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 1006 de fecha 7 de mayo de 2012 dictado por el 
Departamento Ejecutivo, por el cual se reconoce la tácita contratación del inmueble ubicado en la 
calle Julián Ríos y Colectora, de la ciudad de Batán, identificado catastralmente como Circ. II - Secc. 
C. Manzana 049 – Parcela 1, con destino al funcionamiento de la Defensoría Municipal de los 
Derechos del Niño y del Adolescente, dependiente de la Dirección de Niñez y Juventud, por el 
período de treinta y seis (36) meses contados a partir del 1 de julio de 2009, venciendo en 
consecuencia el día 30 de junio de 2012, con un  valor locativo de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 
1.500.-) mensuales por el período comprendido entre el 1º de julio de 2009 y el 30 de junio de 2010, 
de PESOS MIL NOVECIENTOS ($ 1.900.-) mensuales, para el período comprendido entre el 1º de 
julio de 2010 y el 30 de junio de 2011 y de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS ($ 2.300.-) para el 
período comprendido entre el 1º de julio de 2011y el 30 de junio de 2012. 
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Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono y autorízase el pago de la suma de PESOS CINCUENTA 
Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 54.600.-) en concepto de alquileres vencidos, devengados 
durante el período comprendido entre el 1-7-2009 y el 31-12-2011 a favor de la señora Silvia A. 
Larraya, LC 5.953.758, como administradora del sucesorio de don Emilio Martín Larraya. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                   Ciano                                                      Fernández                                   Pulti 
 
ORDENANZA 21145 
Expte: 13377-6-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2783 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 2891 dictado por el Departamento Ejecutivo “ad-referéndum” 
del Honorable Concejo Deliberante, de fecha 14 de diciembre de 2011, mediante el cual se regula el 
estacionamiento y la detención en la calle La Rioja en el tramo comprendido entre las calles 25 de 
Mayo y Avda. Colón. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                    Ciano                                                      Artime                               Pulti 
 
ORDENANZA 21147 
Expte: 3834-7-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2785 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Transfiérase a favor de la firma “Frigorífico Bermejo S.A.”, en su carácter de propietaria 
del inmueble ubicado en la calle Irala de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal 
lindero a la propiedad con frente a la calle Irala entre Bermejo y Acha, determinado en el Plano nº C-
45-275-81 y designado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H; Manzana 18y, Parcela 
18a, con una superficie total de 330,99 m2, cuya titularidad la ejerce conforme las previsiones de la 
Ley nº 9533. 
 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante 
intervención del escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios 
que demande la misma. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                 Ciano                                                   García                                          Pulti 
 
ORDENANZA 21148 
Expte: 13203-2-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2786 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a la ocupación de 
dos espacios de dominio público con la instalación de stands móviles en el marco del proyecto de 
“Agencias Móviles AFIP” en los lugares y durante los días que a continuación se detallan: 
 

a) Plaza Colón - sobre la Av. Colón - desde la proyección de la calle Tucumán hacia la calle 
Arenales - sobre la calzada de los números impares - desde el día 6  al 19 de febrero de 2013. 

b) Plaza del Agua - sobre la calle General Roca entre Carlos Alvear y el acceso al 
estacionamiento - calzada de los números impares - desde el día 6 al 19 de febrero de 2013. 

 
Artículo 2º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 
formas. 
 
Artículo 3º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la 
Municipalidad  por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo 
de la actividad autorizada o al mismo Municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 
producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento la responsabilidad civil 
que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y 
costas al demandante. 
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Artículo 4º.- El Departamento Operativo dependiente de las Dirección Operativa de Inspección 
General fiscalizará el desarrollo de la actividad y sus condiciones, las cuales son susceptibles de 
modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo 
sin reclamo alguno. 
 
Artículo 5º.- Previo al inicio de la actividad autorizada, la permisionaria deberá establecer el lugar de 
ubicación de los stands con  personal del Departamento Operativo. 
 
Artículo 6º.- Las estructuras empleadas para la concreción de la acción autorizada deberán ser 
retiradas inmediatamente de finalizada la actividad, desocupando el espacio público cedido y  
restituyéndolo en las mismas condiciones en que lo recibiera. 
 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                          Ciano                                                        Artime                       Pulti 
 
ORDENANZA 21149 
Expte: 14502-5-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2787 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) a la 
ocupación de distintos lugares de dominio público con la finalidad de brindar los servicios inherentes 
a su actividad en el marco del “Operativo ARBA 2013” con los elementos, lugares y días que a 
continuación se detallan: 
 

a) Plaza Mitre - proyección de la calle Almirante Brown esquina San Luis - sobre esta última - 
entre el espacio de la vereda y el césped - un (1) gazebo de dos (2) metros de largo por dos (2) 
metros de ancho - sobre una tarima de tres (3) metros de ancho por tres (3) metros de largo - 
desde el 17 de diciembre de 2012 al 4 de marzo de 2013. 

b) Plaza del Agua - calle San Lorenzo entre las calles Güemes y Carlos de Alvear - sobre la 
vereda de los números pares - un (1) gazebo de dos (2) metros de largo por dos (2) metros de 
ancho - sobre una  tarima de tres (3) metros de ancho por tres (3) metros de largo - desde el día 
17 de diciembre de 2012 al 4 de marzo de 2013. 

c) Calle Derqui esquina Avda. Constitución - en la mano de los números pares - sobre la dársena 
de estacionamiento vehicular - un (1) gazebo de dos (2) metros de largo por dos (2) metros de 
ancho - sobre una tarima de tres (3) metros de largo por tres (3) metros de ancho - desde el día 
17 de diciembre de 2012 hasta el día 4 de marzo de 2013. 

d) Plaza España - calle Catamarca entre las arterias Maipú y Chacabuco - sobre la calzada de los 
números pares - un (1) camión de dieciocho metros de largo por dos (2) metros de ancho - 
desde el 17 de diciembre de 2012 hasta el día 4 de marzo de 2013. 

 
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes, manteniendo indemne a la 
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo 
de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por daños y perjuicios que eventualmente se 
pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la 
responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil, incluyendo también 
gastos, honorarios y costas al demandante. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección 
General fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y 
sus condiciones las cuales serán susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de 
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
 
Artículo 4º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 
formas. 
 
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal y vehicular en los lugares 
donde se desarrollen las acciones autorizadas, como así también la libre circulación y acceso a toda 
persona discapacitada. 
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Artículo 6º.- El Departamento de Alumbrado Público dependiente del EMVIAL deberá arbitrar los 
medios necesarios para el suministro de energía eléctrica en los lugares autorizados. 
 
Artículo 7º.- Queda terminantemente prohibida la comercialización a cualquier título de todo tipo de 
producto o elemento relacionado o no con la actividad autorizada. 
 
Artículo 8º.- Lo utilizado para la concreción de lo autorizado en la presente deberá ser retirado 
inmediatamente después de terminadas las acciones, liberando la ocupación de los espacios públicos 
cedidos, reintegrándolos en las mismas condiciones en que fueran recibidos. 
 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo               Ciano                                                             Artime                                    Pulti 
 
ORDENANZA 21150 
Expte: 14504-9-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2788 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de la Provincia de 
Buenos Aires (C.U.C.A.I.B.A.) dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
a ocupar un espacio de dominio público ubicado en la calle San Martín entre San Luis y Mitre - sobre 
la vereda de los números impares - mediante la instalación de una carpa de 4 metros de largo por 3 
metros de frente en el marco de la Campaña de “Información sobre el Trasplante, la Donación 
Solidaria de Órganos y la Voluntad de Donar” a partir del día 3 de enero y hasta el 28 de febrero de 
2013. 
 
Artículo 2º.- La permisionaria deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la 
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo 
de la actividad autorizada o al mismo municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 
producir en razón de la realización y puesta en marcha  de la actividad atento a la responsabilidad civil 
que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y 
costas al demandante. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección 
General fiscalizará el emplazamiento de la estructura autorizada, el desarrollo de la actividad y sus 
condiciones las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de vecinos o 
por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
 
Artículo 4º.- Queda expresamente prohibida la utilización de repertorio musical en cualquiera de sus 
formas. 
 
Artículo 5º.- La permisionaria deberá garantizar el libre tránsito peatonal en el lugar donde se 
desarrolle la actividad autorizada, como así también el fácil acceso y circulación a toda personas 
discapacitada. 
 
Artículo 6º.- El permisionario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 
20276 - Código de Publicidad Urbana y su Decreto Reglamentario nº 290/12. 
 
Artículo 7º.- Prohíbese la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento 
relacionado o no con la actividad autorizada. 
 
Artículo 8º.- Una vez finalizada  la acción autorizada la permisionaria deberá retirar en forma 
inmediata la totalidad de los elementos utilizados, restituyendo el espacio público cedido en las 
mismas condiciones en que lo recibiera. 
 
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                       Ciano                                                       Artime                             Pulti 
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ORDENANZA 21151 
Expte: 14513-1-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2789 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud de la Nación al uso de un espacio de dominio público 
denominado Plaza Mitre en el sector de la proyección de la calle Mitre – entre Av. Colón y la 
proyección de la calle Almirante Brown con la instalación de 2 (dos) carpas de 6 metros de largo por 6 
metros de ancho y a la realización de campañas de promoción y prevención de la salud con el objetivo 
de difundir hábitos saludables en beneficio de toda la comunidad en el marco del “Programa Cuidarse 
en Salud” desde el día 5 de enero y hasta el 24 de febrero de 2013. 
 
Artículo 2º.- El permisionario deberá contratar los seguros pertinentes manteniendo indemne a la 
Municipalidad por cualquier concepto que se produzca a un tercero como consecuencia del desarrollo 
de la actividad autorizada o al mismo Municipio por daños y perjuicios que eventualmente se pudieran 
producir en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil 
que surja de los artículos 1109º al 1136º del Código Civil incluyendo también gastos, honorarios y 
costas del demandante. 
 
Artículo 3º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección Operativa de Inspección 
General fiscalizará el emplazamiento de las estructuras autorizadas, el desarrollo de las actividades y 
sus condiciones, las cuales son susceptibles de modificaciones ante razón fundada por quejas de 
vecinos o por decisión del Departamento Ejecutivo sin reclamo alguno. 
 
Artículo 4º.- El permisionario deberá garantizar el libre tránsito peatonal en los lugares donde se 
desarrolle la acción autorizada como así también la libre circulación y acceso a toda persona 
discapacitada. 
 
Artículo 5º.- El permisionario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 
20276 - Código de Publicidad Urbana y su Decreto Reglamentario nº 290/12.  
 
Artículo 6º.- Prohíbese la comercialización a cualquier título de todo tipo de producto o elemento 
relacionado o no con la actividad autorizada. 
 
Artículo 7º.- Lo utilizado para la concreción de la actividad enunciada deberá ser retirado 
inmediatamente después de terminada la acción liberando la ocupación del espacio público, 
reintegrándolo en las mismas condiciones en que fuera recibido. 
 
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                          Ciano                                                   Artime                                         Pulti 
 
ORDENANZA 21152 
Expte: 10582-3-13 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2790 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 11º de la Ordenanza nº 20.980 por el siguiente texto: 
 

“Artículo 11º.- Los solicitantes cuyos trámites de regularización se encontraren iniciados al 
momento de la puesta en vigencia de la presente, aún no aprobados o visados, y que cuenten o no 
con sentencia firma o apelada del Juzgado Municipal de Faltas o de la Justicia Ordinaria 
disponiendo proceder a su adecuación y/o demolición, de conformidad con lo establecido en la 
Ordenanza nº 4544, “Código Contravencional”, podrán adherirse al régimen establecido en la 
presente sólo cuando el interesado demuestre la enajenación y/u ocupación de las unidades 
involucradas y se verifique la estabilidad de la estructura edilicia mediante informe técnico 
suscripto por profesional con incumbencia, debiendo ello ser considerado y evaluado en forma 
individual por el organismo técnico competente, para su posterior admisión por parte del 
Departamento Ejecutivo. A tal efecto y considerando la instancia contravencional extrema en la 
cual se encuentran los casos con sentencia firme o apelada mencionados, éstos se encontrarán 
gravados con un incremento adicional del ciento cincuenta por ciento (150%) a aplicar sobre los 
valores que surgen de la Tasa Diferenciada por Servicios Técnicos de la Construcción 
incrementada, conforme establecen los artículos 4º y 5º de la presente Ordenanza, nº 20.980.” 
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                           Ciano                                                        Castorina                           Pulti 
 
ORDENANZA 21153 
Expte: 16514-2-10 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2791 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ordenanza 20.987, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: 
 

“Artículo 1º.-  Transfiérese a favor de los señores Antonio Guillermo,  María Hipólita y Beatriz 
Irurzun y Aranguren, en su carácter de propietarios del inmueble ubicado en la calle Vieytes, 
entre las calles Alvear y Viamonte de la ciudad de Mar del Plata, de acuerdo consta en la 
declaratoria de herederos por fallecimiento de sus titulares don José Antonio Irurzun y María 
Aranguren Cendoya, el dominio del excedente fiscal lindero a la propiedad con frente a la calle 
Vieytes entre las calles Alvear y Viamonte, determinado en el Plano nº 45-177-78 y designado 
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 352 a, Parcela 7-g, con una 
superficie total de 78,76 m2, cuya titularidad la ejerce conforme las previsiones de la Ley nº 
9533.” 

 
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante 
intervención del escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos  y honorarios 
que demande la misma. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                   Ciano                                                                 García                           Pulti 
 
ORDENANZA 21154 
Expte: 8196-9-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2792 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a transferir a título gratuito una fracción de la 
parcela identificada como 119 ab de la Circunscripción IV del plano de mensura y subdivisión nº 45-
120-79 del Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata (PITMAR), de 150 metros 
de frente por 242 metros de fondo que hacen un total de treinta y seis mil doscientos veinticuatro con 
setenta y dos metros cuadrados (36.224,72), a favor de la firma Eskabe S.A. La futura parcela, tal 
como se indica en el plano que forma parte de la presente como Anexo I, lindará al norte con las 
parcelas 24, 25, 26, 27 y 28 de la Fracción III de la Circunscripción IV Sección S (Parque Industrial), 
con una lado de 242 metros y a los restantes lados lindante con partes de la misma fracción 119 ab. 
 
Artículo 2º.- Deberá constar en la escritura traslativa de dominio que el predio se transfiere con cargo 
de ejecución del proyecto presentado en el expediente 8196-9-12 Cuerpo I del Departamento 
Ejecutivo (Exp. 2157-D-12 HCD), conforme con los términos y alcances establecidos por la 
Ordenanza 16694, sus modificatorias y demás normas legales provinciales, municipales y nacionales 
que resulten de aplicación al régimen de promoción industrial. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                       Ciano                                               Castorina                                  Pulti 
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ORDENANZA 21155 
Expte: 13869-6-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2793 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Los contribuyentes y demás responsables por el pago de las contribuciones por mejoras, 
tasas y derechos en deuda que percibe el Ente de Obras y Servicios Urbanos -ENOSUR-, vencidas 
hasta el 31/10/2012, que se presenten a regularizar su situación dentro de los plazos y términos que la 
respectiva reglamentación imponga, quedarán comprendidos en el presente régimen de regularización 
de deudas. 
 
Artículo 2º.- Las liquidaciones de las deudas resultarán de actualizar la contribución, tasa y/o derecho 
desde el mes y año en que se operara su vencimiento de acuerdo con la Ordenanza Fiscal vigente. Los 
recargos e intereses calculados se reducirán: 

- En un 70% para las cancelaciones al contado (una cuota); 
- En un 50% hasta en seis cuotas iguales y consecutivas sin interés de financiación. 
- En un 50% para los que opten por regularizar la deuda en planes de financiación de hasta  

veinticuatro (24) cuotas. 
 
Artículo 3º.- El acogimiento al régimen podrá ser total o parcial. En este último caso los beneficios se 
aplicarán proporcionalmente, sin que ello signifique cancelación o disminución de otros saldos 
pendientes de cualquier origen. 
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Artículo 4º.- Las deudas por las que se solicite regularización en los términos de la presente y en 
relación al monto total adeudado reducido, calculado de acuerdo al artículo 2º, deberá satisfacerse de 
la siguiente forma: 

a) Total al contado, una cuota, reducción de recargos e intereses en un 70%. 
b) En hasta 6 cuotas iguales y consecutivas, reducción de recargos e intereses en un 50%, sin 

intereses de financiación. 
c) En hasta 24 cuotas, con una reducción en recargos e intereses del 50%, tasa de interés: 1,25% 

mensual sobre saldos, sistema francés. 
El importe de cada cuota incluido los intereses no podrá ser inferior a PESOS CINCUENTA ($50). 
 
Artículo 5º.- Los contribuyentes que se encuentren en gestión judicial podrán acogerse a la presente, 
permaneciendo en esa situación hasta la finalización del plan acordado. Para este supuesto, la 
autoridad de aplicación autorizará el plan de pago del deudor no pudiendo éste elegir los términos del 
mismo. La liquidación y pago de los honorarios profesionales se practicará de acuerdo a lo 
determinado en el Decreto nº 860/07. 
 
Artículo 6º.- La falta de pago de dos (2) cuotas consecutivas o tres (3) cuotas alternadas, producirán 
la caducidad del plan de pago, teniendo la Municipalidad de pleno derecho la posibilidad de exigir el 
pago total de la deuda impaga al momento de la caducidad con la pérdida de los beneficios otorgados. 
 
Artículo 7º.- El presente régimen tendrá una vigencia de noventa (90) días a partir de la promulgación 
de la ordenanza. No obstante la Presidencia del Ente de Obras y Servicios Urbanos queda facultada 
para disponer su prórroga, por Resolución fundada en razones de política económica y social que así 
lo exigieren. 
 
Artículo 8º.- La presente Ordenanza no será de aplicación a los contribuyentes y responsables contra 
quienes existiera denuncia formal o querella penal por los delitos comunes que tengan conexión con el 
incumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Presidencia del Ente de Obras y Servicios 
Urbanos, dictará las normas complementarias necesarias para la implementación del régimen. 
 
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                         Ciano                                                            Regidor                                 Pulti 
 
ORDENANZA 21156 
Expte: 15082-3-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2794 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.-  Convalídase el Convenio Marco suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y 
Recreación (EMDeR) y el Destacamento de Bomberos Mar del Plata Centro, a los fines de concertar 
programas de cooperación para la ejecución conjunta y coordinada de proyectos de asistencia en áreas 
de mutuo interés, especialmente en la organización y desarrollo de actividades que hagan a mantener 
en condiciones de  seguridad las instalaciones administradas por el Ente, el que como Anexo 1 forma 
parte de la presente. 
 
Artículo 2º.- Convalídase el Convenio Específico suscripto entre el Ente Municipal de Deportes y 
Recreación (EMDER) y el Destacamento de Bomberos Mar del Plata Centro, a los fines de llevar a 
cabo la reparación de las torres de iluminación de la Pista de Atletismo “Justo Román” y del Estadio 
“José María Minella” del Parque Municipal de los Deportes “Teodoro Bronzini”, el que como Anexo 
2 forma parte de la presente. 
 
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                           Ciano                                            Taccone                                     Pulti 
 
Los anexos correspondientes no se encuentra digitalizado, los mismos puede ser consultado en 
su soporte papel en el Departamento de Legislación y Documentación. 
 
 
 



 
 
 

15 

ORDENANZA 21157 
Expte: 7332-M-53 Alc 1 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2795 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a los señores Néstor Rubén García y Carlos Alberto 
Previotto, de conformidad con el artículo 5.1.1.12 del C.O.T. a ampliar la superficie de la unidad de 
uso, a transferir a su nombre los rubros habilitados: “Despensa y Fiambrería” y anexar las actividades 
“Reventa de Pan, Alimentos para animales domésticos, artículos de limpieza, librería, juguetería, 
playa y regalos, frutería, verdulería, producto de granja (con elaboración complementaria para venta 
exclusiva al mostrador)”, al inmueble sito en la calle Jujuy nº 218, identificado catastralmente como: 
Circunscripción VI, Sección B, Manzana 188a, Parcela 1 L, Polígono 00-01, de la ciudad de Mar del 
Plata. 
 
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se otorga condicionado a: 
 

a) No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con la 
actividad o con elementos fijos o móviles (caballetes, carteles, publicidad, señales, vehículos u 
otros). 

b) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a 
lo requerido  precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización. 

 
Artículo 3º.- Cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal 
- en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14576, 
con carácter previo a la habilitación. 
 
Artículo  4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé 
cumplimiento, en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la 
Municipalidad de manera continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación 
tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que 
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo. 
 
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto 
nº 818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99. 
 
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                Ciano                                                       Castorina                             Pulti 
 
ORDENANZA 21159 
Expte: 14548-3-12 Sanción ( 27-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2797 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de los 
Padres” al predio de 5000 metros cuadrados, ubicado al pie de la barranca en el sector sur de la ribera 
del espejo de agua de la Laguna de los Padres, del Partido de General Pueyrredon, cuyos límites y 
delimitación figuran en el croquis que como Anexo I forma parte integrante de la presente. 
 
Artículo 2º.- El uso del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de los Padres” será 
reglamentado por el Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y Recreación 
(EMDER). 
 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través del Ente Municipal de Deportes y 
Recreación (EMDER), a suscribir convenios con entidades deportivas inscriptas en el Registro 
Municipal de Entidades Deportivas – Ordenanza nº 5430 y/o con entidades de bien público inscriptas 
en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público – Ordenanza nº 9010, los que serán 
convalidados por el Honorable Concejo Deliberante, con el objeto de permitir el uso de las 
instalaciones del “Centro Municipal de Actividades Náuticas de Laguna de los Padres”, para que las 
mismas desarrollen la práctica de actividades deportivas náuticas y/o recreativas propias a su objeto 
social. 
 
Artículo 4º.- Los convenios a celebrarse con las entidades de conformidad a lo dispuesto por el 
artículo precedente, tendrán una duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de 
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su suscripción, con opción a prórroga por idéntico término a exclusivo criterio del EMDER. 
Independientemente de ello, la Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la revocación de 
autorización, cuando lo considere necesario, oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a 
reclamo o resarcimiento alguno por parte de la entidad. 
 
Artículo 5º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) será el encargado de supervisar 
y controlar el cumplimiento por parte de las entidades de las condiciones, exigencias y obligaciones 
establecidas por la presente y por su Reglamento de Uso. 
 
Artículo 6º.- Autorízase al Ente Municipal de Deportes y Recreación (EMDER) a fijar y a percibir 
derechos – en forma directa o a través de las entidades mencionadas en el artículo 3º - por los 
servicios a prestarse dentro del escenario. 
 
Artículo 7º.- Comuníquese, etc..- 
 
Dicándilo                           Ciano                                                  Taccone                             Pulti 
 
ORDENANZA 21160 
Expte: 15516-3-12 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 2798 ( 28-12-2012) 
 
Artículo 1º.- Encomiéndase a la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredon, la 
colocación de una placa y/o de una escultura alusiva a los cuarenta años del primer recital oficial del 
grupo “Sui Géneris”, integrado por los músicos Charly García y Nito Mestre. 
 
Artículo 2º.- La placa y/o escultura referida en el artículo anterior deberá ubicarse en el lugar exacto 
donde funcionaba el Teatro de La Comedia Marplatense denominado “Sala de Cartón” en las calles 
Rivadavia y Santa Fé, que perteneciera al desaparecido actor Gregorio Nachman.    
 
Artículo 3º.- La Secretaría de Cultura realizará un acto a tal efecto con invitación a los músicos 
integrantes del conjunto musical. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                    Ciano                                                  Reales                                        Pulti 
 
ORDENANZA 21164 
Expte: 9191-7-07 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0025 ( 02-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Apruébase como precio mensual redeterminado provisorio del contrato correspondiente 
al Servicio de Higiene Urbana que presta la Empresa Transportes 9 de Julio S.A., la suma de PESOS 
DOCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($12.950.699,42), a partir del mes de febrero de  2012; y la 
suma de PESOS CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS UN MIL SESENTA CON 
VEINTICINCO CENTAVOS ($14.801.060,25) partir del mes de julio de 2012. 
 
Artículo 2º.- El precio redeterminado en el artículo anterior incluye la ampliación mensual que 
tramitó por el expediente 18880-2-03 Cpo. 1 Alcance 98 y Alcance 107 del Departamento Ejecutivo. 
 
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a efectuar las modificaciones presupuestarias 
pertinentes  a fin de afrontar la mayor erogación.  
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
Dicándilo                  Ciano                                                      Fernández                            Pulti 
 
ORDENANZA 21165 
Expte: 91-2-13 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0034 ( 03-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 347 de fecha 19 de noviembre de 2012, dictado por la 
Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, que consta de siete (7) artículos, referido al corte del 
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tránsito vehicular de las calles Alem y Formosa, el día 8 de diciembre de 2012, en el marco de la 33º 
Edición del Tradicional “Rally de Mar del Plata”, organizado por el Club de Automóviles Antiguos. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                     Ciano                                                  Artime                              Pulti 
 
ORDENANZA 21166 
Expte: 87-5-13 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0035 ( 03-01-2013) 
 
Articulo 1º.- Establécese la provisión obligatoria de jabón y papel sanitario (higiénico y secamanos) 
en los baños de cafés, bares, restaurantes, cines, teatros, balnearios, estaciones de servicio, 
supermercados, centros comerciales y todos los baños de lugares de acceso público del Partido de 
General Pueyrredon. 
 
Artículo 2º.- Todos los baños señalados en al artículo anterior deberán presentar en un lugar 
destacado y visible de su interior, un cartel en perfectas condiciones, en fondo blanco con letras color 
azul, C100, M84, Y0, K20, de tamaño A3, 420 milímetros x 297 milímetros, según se detallan en el 
Anexo I que forma parte de la presente, con la siguiente inscripción: 
 
“ES OBLIGATORIO QUE ESTE BAÑO TENGA  A  DISPOSICION DEL PÚBLICO 
JABON, Y  PAPEL SANITARIO (higiénicos y para manos) 
 
Según Ordenanza  n º ……. 
De no darse cumplimiento a esta estricta condición de higiene y seguridad realice su pedido al 
personal del local 
 
“Lavarse las manos con agua y jabón previene enfermedades” 
 
Artículo 3º.- Será de uso obligatorio, a partir del 30 de noviembre del 2013, la utilización de grifería 
temporizada en lavatorios de los baños en los lugares mencionados en el artículo 1º. 
 
Artículo 4º.- 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 21167 
Expte: 16030-7-07 alc 1 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0036 ( 03-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Autorízase a la Escuela Argentina Canina de Salvamento Acuático E.A.C.S.A. - 
Personería Jurídica nº 27263, a utilizar un sector del espacio público comprendido por la Peatonal San 
Martín entre San Luis y Mitre, para realizar la promoción de sus actividades, sin instalaciones fijas, 
desde el 15 de diciembre de 2012 hasta el 31 de marzo de 2013, en el horario de 20.00 a 24.00. 
 
Artículo 2º.- El permisionario deberá acreditar, previo al inicio de la actividad, la contratación de los 
seguros pertinentes, manteniendo indemne a la Municipalidad por cualquier concepto que se produzca 
a un tercero como consecuencia del desarrollo de la actividad autorizada o al mismo Municipio, por 
daños y perjuicios que eventualmente se pudieren ocasionar, en razón de la realización y puesta en 
marcha de la actividad atento a la responsabilidad civil que surja de los artículos 1109º al 1136º del 
Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas. 
 
Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical deberán abonarse, previa 
iniciación de las actividades, las contribuciones correspondientes a las asociaciones, sindicatos o 
entidades gremiales que agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o 
cualquier otra que pudiera corresponder (ARGENTORES, Variedades, S.A.D.A.I.C., 
A.A.D.I.C.A.P.I.F., etc.). El Departamento Ejecutivo verificará el estricto cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente artículo y en el Decreto nº 1638/00. 
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Artículo 4º.- Asimismo deberá proceder diariamente a la limpieza del sector dejando el mismo en 
perfectas condiciones de uso, una vez finalizada la actividad. 
 
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                       Ciano                                                      Artime                                           Pulti 
 
ORDENANZA 21168 
Expte: 355-5-11 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0037 ( 03-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Autorízase la creación de una línea auxiliar de refuerzo dentro del marco del artículo 30º 
inciso a) 3 del Decreto nº 1308/71, la cual será prestada por la empresa concesionaria del Transporte 
Público de Pasajeros 25 de Mayo S.R.L. y cuya denominación será línea 574 “Constitución – Alem”. 
 
Artículo 2º.- La línea auxiliar de refuerzo autorizada por el artículo anterior, prestará servicio desde el 
martes 1 de enero y hasta el jueves 28 de febrero de 2013, en forma diaria con el recorrido que forma 
parte de la presente como Anexo I. 
 
Artículo 3º.- El valor de la tarifa del servicio temporario dispuesto por la presente, corresponde al 
valor del boleto plano vigente, para el servicio de transporte público colectivo de pasajeros. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                  Ciano                                                    Artime                                            Pulti 
 
ANEXO  I 
 
Línea 574 
 
Refuerzo Auxiliar 
 
Itinerarios 
 
Vuelta redonda sin espera 
 
Autovía nº 2 y Avda. Constitución, por ésta hasta Avda  Patricio Peralta Ramos, Avda. 
Independencia, 25 de Mayo, Salta, Avda. Luro, Buenos Aires, Alberti, Alsina, Alvarado, Bernardo de 
Irigoyen, Almafuerte, Alem, Avda. Juan B. Justo, Bermejo, Magallanes, Banquina Puerto, vuelta 
redonda sin espera, 12 de Octubre, Acha, Avda. Juan B. Justo, Alem, Rawson, Sarmiento, Avda. 
Patricio Peralta Ramos, Diagonal Alberdi, 25 de Mayo, Avda. Independencia, Avda. Peralta Ramos, 
rotonda Constitución, por ésta hasta la Autovía nº 2. 
 
ORDENANZA 21169 
Expte: 355-5-11 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0038 ( 03-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Autorízase la creación de una línea auxiliar de refuerzo, en el marco del artículo 30º del 
inciso a) 3 del Decreto 1308/71, la cual será prestada por la empresa concesionaria del transporte 
público de pasajeros Peralta Ramos y dentro del tramo establecido como recorrido de la línea 511. 
 
Artículo 2º.-  La línea auxiliar de refuerzo autorizada por el artículo anterior, prestará servicio desde 
el martes 1 de enero y hasta el jueves 28 de febrero de 2013, en forma diaria, cuyo recorrido forma 
parte de la presente como Anexo I. 
 
Artículo 3º.- El valor de la tarifa del servicio temporario dispuesto por la presente, corresponde al 
valor del boleto plano vigente, para el servicio de transporte público de colectivo. 
 
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                           Ciano                                                       Artime                              Pulti 
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ANEXO I 

 
LINEA  511 
 
REFUERZO AUXILIAR 
 
ITINERARIOS 
 
VUELTA REDONDA SIN ESPERA 
 
 
Banquina Puerto (Diagonal Prefectura – calle “C”), calle “G” Banquina de Pescadores, calle “A”, 12 
de Octubre, Acha, Gaboto, Avda. Edison, su continuación Alem, Formosa, Sarmiento, Avda. Patricio 
Peralta Ramos, Diagonal Juan B. Alberdi Sur, Mitre, Rotonda Monumento San Martín, Avda. Luro, 
Buenos Aires, Alberti, Alsina, Almafuerte, Leandro N. Alem, J. B. Justo, Bermejo,  Magallanes, 
Banquina Puerto. 
 
ORDENANZA 21170 
Expte: 90-5-13 Sanción ( 27-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0039 ( 03-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 378 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante el 13 de diciembre de 2012 que consta de 6 artículos, relacionado con la autorización de 
ocupación y uso del espacio público y la utilización del alumbrado público, en el marco del 
lanzamiento del Operativo Verano sobre el Plan Nacional de Regularización del Trabajo (PNRT), del 
14 de diciembre de 2012 al 31 de enero de 2013. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.-  
 
Dicándilo                           Ciano                                              Artime                                          Pulti 
 
ORDENANZA 21171 
Expte: 101-4-13 Sanción ( 20-12-2012) 
Decreto de Promulgación 0047 ( 07-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 345, dictado por la Presidencia del Honorable Concejo 
Deliberante el día 19 de noviembre de 2012, que consta de cuatro (4) artículos, referido a la 
postulación de la ciudad de Mar del Plata como sede oficial de la Copa del Mundo de Taekwondo, a 
realizarse en el año 2013. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                        Ciano                                               Taccone                                          Pulti 
 
ORDENANZA 21177 
Expte: 13661-4-12 Sanción ( 10-01-2013) 
Decreto de Promulgación 0080 ( 11-01-2013) 
 
Artículo 1º.- Apruébase el cuadro tarifario que se adjunta como Anexo I para el Complejo Natatorio, 
cancha de remo, cancha de tenis, gimnasios del Estadio "José María Minella", pista de atletismo, 
cancha de hockey, alojamiento Casa del Deportista y alojamiento en el Patinódromo del Parque 
Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini, Planta de Campamento Laguna de los Padres y Arroyo 
Lobería, cursos de capacitación dictados por el Instituto Arístides Hernández (DIPREGEP 7617) y 
Campo Municipal de Doma, ubicado en la Reserva Integral Laguna de los Padres, de conformidad con 
lo establecido por el artículo 208º de la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
 
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.- 
 
Dicándilo                      Ciano                                                 Taccone                                            Pulti 
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ANEXO  I 

TARIFARIO NATATORIO 

Tarifa A - Permisionarios - Particulares  
VECES POR 
SEMANA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 Libre Escuel
a 

Libr
e 

Escuel
a 

Libre Escuela Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 59  $ 98  $ 126  $  156 $  189 $  224 
Pileta Escuela  $  78  $  130  $  163 $  191 $  228 $  254 
Grupos Prof. 
Privados 

 $  78  $  130  $  163 $  191 $  228 $  254 

Saltos 
Ornamentales 

 $  72  $  121  $  152 $  152 $  152 $  152 

Nado 
Sincronizado 

 $  72  $  121  $  152 $  152 $  152 $  152 

Grupo Master  $ 100  $  165  $  202 $  230 $  263 $  295 
Waterpolo  $  72  $   121  $  152 $  152 $  152 $  152 
Tarifa B: Descuento aproximado 15%  
VECES POR 
SEMANA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 Libr
e 

Escuel
a 

Libre Escuel
a 

Libr
e 

Escuel
a 

Libre Libre Libre 

Pileta libre $ 48   $ 85  $ 108  $  133 $  160 $ 191 
Pileta Escuela  $ 66  $   111  $ 139 $  163 $  191 $ 215 
Saltos 
Ornamentales 

  
$ 61 

  
$   104 

  
$ 130 

 
$  130 

 
$  130 

 
$ 130 

Nado 
Sincronizado 

  
$ 61 

  
$   104 

  
$ 130 

 
$  130 

 
$ 130 

 
$ 130 

Grupo Master  $ 85  $   139  $ 169 $  195 $ 224 $ 251 
Tarifa C: Descuento aproximado 25%  
VECES 
POR 
SEMANA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 
Pileta libre $ 43  $ 74  $ 94  $ 117 $   139 $  169 
Pileta Escuela  $ 59  $  98  $   121 $ 143 $   169 $  190 
Saltos 
Ornamentales 

  
$ 55 

  
$  91 

  
$   113 

 
$ 113 

 
$   113 

 
$  113 

Nado 
Sincronizado 

  
$ 55 

  
$  91 

  
$   113 

 
$ 113 

 
$   113 

 
$  113 

Grupo Master  $ 78  $ 124  $   150 $ 173 $   195 $  221 
Tarifa D: Descuento aproximado 60%  
VECES POR 
SEMANA 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 

 Libre Escuela Libre Escuela Libre Escuela Libre Libre Libre 
Pileta libre $ 22  $ 35  $ 48  $  61 $ 74 $   87 
Pileta Escuela  $ 31  $  48  $ 61 $  77 $ 91 $ 100 
Saltos 
Ornamentales 

  
$ 29 

  
$  48 

  
$ 61 

 
$ 61 

 
$ 61 

 
$  61 

Nado 
Sincronizado 

  
$ 29 

  
$  48 

  
$ 61 

 
$ 61 

 
$ 61 

 
$  61 

Grupo Master  $ 40  $  65  $ 81 $ 92 $ 104 $ 117 
Tarifa  E Descuento 100% Beca 
 
 
Veces por Semana       1  LIBRE 1 2 
REMO $   65 $   65 $ 104 
KAYAK   $ 104 
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Cuota Usuario EMDER Destinada al  
Fondo del Deporte Amateur               $         5 
Pileta libre por día     $       20 
 
Servicio Médico 
Revisación Médica Individual $ 15 
Revisación Médica Grupal         $          10 
Apto Médico Anual   $          55 
Sujeto a modificación mediante Resolución fundada del EMDER. 
 
Carnet de Usuario del Natatorio: Valor base $  5 
Sujeto a modificación mediante Resolución fundada del EMDER. 
 

TARIFARIO CANCHA DE TENIS 

 
CANCHA POR HORA: PESOS CINCUENTA     ($ 50.-) 
 
Por Mes: 1 d x 

sem. 
2 d x 
sem. 

3 d x 
sem. 

4 d x 
sem. 

5 d x 
sem. 

6 d x 
sem. 

7 d x 
sem. 

 $   155 $   315 $  430 $  545 $  610 $  680 $   715 
 
Contratación por Torneos 
TORNEOS O EVENTOS ESPECIALES: A pactar entre las partes. 
 
TARIFARIO GIMNASIOS JOSE MARIA MINELLA 
 
JORNADA DE ENTRENAMIENTO   (1 HORA)                        $       120.- 
Las clases de educación física dictadas por escuelas provinciales serán de uso gratuito. 
 
TARIFARIO ATLETISMO 
 
JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1 HORA) $     130.- 
 
Contrataciones mensuales destinadas a Instituciones o grupos escolares 
Una jornada semanal: PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-) incluye 2 horas máximo con cupo de hasta 
40 alumnos. 
Dos jornadas semanales: NOVECIENTOS ($ 900.-) 
Tres jornadas semanales: UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200.-) 
 
Contrataciones por Torneos 
Competencias de instituciones locales: PESOS CIENTO SETENTA ($170.-) por hora. 
Competencias de instituciones locales: PESOS SEISCIENTOS ($ 600.-) ½ jornada. 
Competencias de instituciones locales: PESOS UN MIL TRESCIENTOS ($ 1300.-) Jornada 
completa. 
Competencias de instituciones no locales: PESOS SETECIENTOS OCHENTA ($ 780.-) por hora. 
Otras instituciones o eventos especiales:  A pactar entre las partes. 
 
TARIFARIO CANCHA DE HOCKEY 
 
Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 
 Lunes   a 

Domingo 
Feriados 

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $  240.- $   315.- 
Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $  400.- $   470.- 
Después de las 22 hs. $  440.- $   630.- 
 
Instituciones no afiliadas a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped 
 Lunes   a 

Domingo 
Feriados 
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Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno  $   460.- $   650.- 
Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno $   580.- $   730.- 
Después de las 22 hs. $   730.- $   900.- 
Los entrenamientos de seleccionados marplatenses en horario diurno, los días lunes serán de uso 
gratuito. 
 
TARIFARIO ALOJAMIENTO 
 
CASA DEL DEPORTISTA 
 
Por persona y por día, con ropa blanca $    60.- 
Por persona y por día, sin ropa blanca $    50.- 
 
PATINODROMO 
 
Por persona y por día de alojamiento $    40.- 
 
 
 
PLANTA CAMPAMENTO DE LAGUNA DE LOS PADRES Y ARROYO LOBERIA 
 
Escuelas estatales, entidades civiles sin fines de lucro y o beneficencia: 
Uso de la Planta, incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios, por día y por 
persona: PESOS VEINTICINCO ($ 25.-) 
 
Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor, cocina y sanitarios, por día y por 
persona: PESOS QUINCE ($ 15.-) 
 
Escuelas e instituciones privadas: 
Uso de la Planta, incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios, por día y por 
persona: PESOS CUARENTA ($ 40.-) 
 
Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor, cocina y sanitarios, por día y por 
persona: VEINTICUATRO ($ 24.-) 
 
Mediante resolución fundada se podrá otorgar tarifas especiales para las estadías. 
 
Instituto  Arístides Hernández DIPREGEP 7617 
 
ESCUELA DE GUARDAVIDAS:  
 
Curso: 10 cuotas mensuales de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) cada una. 
Pre Curso: 2 cuotas, enero y febrero, de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) cada una. 
  
Curso de Capacitación:  
Mediante resolución fundada el Presidente del Ente establecerá la Tarifa para cada curso, teniendo en 
cuenta el nivel académico de cada curso, carga horaria, nivel de los disertantes y toda otra 
consideración que haga a la formación del costo del curso. 
 
CAMPO MUNICIPAL DE DOMA UBICADO EN LA RESERVA INTEGRAL LAGUNA  DE 
LOS PADRES. 
 
Uso del Campo Municipal de Doma ubicado en la Reserva Integral Laguna de los Padres: 
Quince por ciento (15%) de bordereaux con un canon mínimo de PESOS DIEZ MIL ($10.000) por 
día. 
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  BOLETIN 2210  

Ord. Fecha Concepto Página 

20987 
26-09-

12 Transfiere a fv. Antonio Guillermo Irurzun, excedente fiscal e 16514-2-10 2 

21050 
16-10-

12 Impone nombre "Florencio Molina Campos"  Jardin de Infantes Municipal nº 28 e 3261-5-12 2 

21131 
14-12-

12 Des. Residencial R7  y afecta Equipamiento espedifico Ee Centro Cultural Casa del Puente e 14933-1-12 2 

21132 
14-12-

12 Acepta cesion MGP Moscuzza y cia SACI  , muro de cerramiento e 14934-8-12 3 

21133 
14-12-

12 Adhiere MGP a la Ley Provincial nº 14374 cambio de un producto e 14935-5-12 3 

21134 
14-12-

12 Establece que los comercios copias de medidas corporales para ser consultada e 14936-2-12 3 

21135 
14-12-

12 Establece que para habilitar locales como locutorios publicos telefonicos e 11686-3-01 3 

21136 
14-12-

12 Otorga titulo "Vecino Destacado " Luis Carlos Secuelo e 14937-9-12 4 

21137 
14-12-

12 Otorga distincion Compromiso Social  Fundacion Maravillas e 14938-6-12 5 

21138 
18-12-

12 Dec.utilidad publica y sujeto a expropiación  bienes muebles inmueble Tierra del fuego 1650 e 1432-4-12 6 

21139 
26-12-

12 Fija plazo de convicencia 90 días Estacionamiento Tarifado en via publica e 13518-7-10 alc 5 6 

21141 
28-12-

12 Est.de servicio que provean gas natural comprimido GNC deberan disponer silla de ruedas e 8207-8-12 6 

21142 
28-12-

12 Convalida Dec 393/ 12 DE Escuela Municipal Secundaria nº 203 Alberto E Torres e 415-1-12 7 

21143 
28-12-

12 Otorga OSSE derecho de uso y ocupacion gratuito plaza publica Francisco de Curruchaga e7442-4-12 7 

21144 
28-12-

12 Conv.Dec 1006/12 reconoce tacita cont. inmueble calle Julian Rios y Colectora , Batan e 12487-3-03 alc3 7 

21145 
28-12-

12 Conv.Decreto 2891 /11 regula estacionamiento c/La Rioja entre 25 de Mayo y Avda. Colon e 13377-6-12 8 

21147 
28-12-

12 Transfiere fv Frigorifico Bermejo S. A. e 3834-7-12 8 

21148 
28-12-

12 Autoriza AFIP ocupar 2 espacios dominio publico Agencias Moviles AFIP e 13203-2-12 8 

21149 
28-12-

12 Aut. Ag.de Recaudacion Pcia de Bs.As.( ARBA) espacio publico Operativo ARBA 2013 e 14502-5-12 9 

21150 
28-12-

12 Aut. C.U.C.A.I.B.A. espacio publico e 14504-9-12 10 

21151 
28-12-

12 Autoriza a Mrio. De Salud de la Nación espacio de dominio publico en Plaza Mitre e 14513-1-12 11 

21152 
28-12-

12 Sustituye Art 11º Ordenanza 20980 regularizacion de construcciones e 10582-3-12 11 

21153 
28-12-

12 Sustituye art 1º Ordenanza 20987 excedente  fiscal e 16514-2-10 12 

21154 
28-12-

12 Autoriza  al D.E. transferir a título gratuito pacela en Parque Industrial a fv. Eskabe S.a. e 8196-9-12 12 

21155 
28-12-

12 Contribuyentes y demas responsable de pago Regimen de Regularizacion de deudas e 13869-6-12 13 

21156 
28-12-

12 Convalida Convenio Marco EMDER Destacamento de Bomberes Mar del Plata Centro e 15082-3-12 14 

21157 
28-12-

12 Autoriza uso de suelo  Nestor Ruben Garcia y otro , Jujuy 218 e 7332-M-53 alc 1 15 

21159 
28-12-

12 Impone nombre Centro Municipal de Actividades Nauticas de Lagunas de los Padres  e 14548-3-12 15 

21160 
28-12-

12 Encomienda Sec. De Cultura colocación de placa 40 años 1er. Recital "Sui Generis" e 15516-3-12 16 

21164 2-1-13 Aprueba precio mensual redeterminado Empresa Transporte 9 de Julio SA e 9191-7-07 16 

21165 3-1-13 Conv. Dec.347/12 HCD  transito veh.c/Alem y formosa 33º ed.el Tradicional Rally Mar del Plata e 91-2-13 16 

21166 3-1-13 Est.provision obligatoria de jabon y papel sanitario en diferentes locales y baños publicos e 87-5-13 17 

21167 3-1-13 Aut. Escuela Argentina Canina de Salvamento Acuatico E:A:C:S:A  espacio publico e 16030-7-07 alc 1 17 

21168 3-1-13 Autoriza creacion linea auxiliar  linea 574 25 de Mayo SRL Constitucion Alen e 355-5-11 18 

21169 3-1-13 Autoriza creacion linea auxiliar de refuerzo  linea 511  Peralta Ramos e 355-5-11 18 

21170 3-1-13 convalida decreto 378 HCD espacio publico Plan Nacional de Regularizacion del Trabajo  e 90-5-13 19 

21171 7-1-13 
Con.Dec.345 HCD p/ciudad de Mar del Plata sede oficial Copa del Mundo de Taekwondo 2013 e 101-4-
13 19 

21177 11-1-13 Aprueba cuadro tarifario Complejo Natatorio EMDER e 13661-4-12 19 
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