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ORDENANZA 19991
Expte 14165-0-2010 Sancion (15-10-2010)
Decreto de Promulgación 2285 ( 28-10-2010)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Guillermo Eduardo “Willy” Wullich” a la Sala del Teatro Municipal Colón de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo convocará a un acto en el mencionado teatro en el que se procederá a la
colocación de una placa alusiva.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20024
Expte 17391-4-2001 Sancion (04-11-2010)
Decreto de Promulgación 2399 ( 11-11-2010)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir con la señora Cristina Aurelia Martín un contrato de
comodato, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, referido a la finca lindera con la Reducción de Nuestra
Señora del Pilar y la Biblioteca Pública Laguna de los Padres, ubicada en la Ruta 226 Km. 12 ½.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Rodríguez
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 20071
Expte 18654-U-80 Sancion 15-10-2010
Decreto de Promulgación 2586 (13-12-2010)
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 5º de la Ordenanza nº 16.428, los que quedarán redactados de la siguiente
manera:
“Artículo 2º.- Prorrógase el permiso de uso y ocupación de la fracción de tierra ubicada en el sector costero sur
sobre Ruta Provincial 11, km 25, lindante con el Campamento Municipal Arroyo Lobería a favor de la
Universidad Nacional de Mar del Plata, por el plazo de treinta (30) años.”
“Artículo 5º.- La permisionaria deberá contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período del
permiso, por hechos cumplidos por su persona, por sus dependientes y co-contratistas sobre pertenencias de
terceros o que se produzcan sobre la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran la
unidad permisionada, siendo de aplicación las consideraciones que para el caso determina la Ordenanza nº
15.701. Asimismo, se responsabilizará por todos los actos que realice y con motivo de la actividad que
desarrollará en el bien permisionado, implicando ello asumir todos y cada uno de los reclamos que se originen
con motivo de las contrataciones que se concreten con las empresas de servicios u otras, inclusive por aquellos
que provengan de los órganos fiscalizadores (laborales, fiscales, previsionales, etc.).”
Artículo 2º.- Incorpórase el siguiente texto como artículo 7º de la Ordenanza 16.428:
“Artículo 7º.- El permiso de uso y ocupación se rige por todas y cada una de las normas y disposiciones
reglamentarias contenidas en las Ordenanzas nº 5095 y 16.428, Ley Provincial 9533 y Decreto 8282/87 como así
también, en las que supletoriamente resulten inferibles y aplicables en virtud de la naturaleza de lo autorizado.”
Artículo 3º.- Abrógase la Ordenanza nº 17.553.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20173
Expte 17173-9-2006 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 424 (21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Angel Manzo a anexar el uso “Venta por Mayor de Fiambres,
Productos Lácteos y Huevos Envasados” a los habilitados Depósito – Venta por Mayor y Menor de Productos
Alimenticios, Bebidas Alcohólicas y Artículos de Limpieza, que se desarrollan en el inmueble ubicado en el predio sito
en la Avenida Arturo Alió nº 1344, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 49BB,
Parcela 22 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:

2

2.1. No realizar tareas propias de la actividad en la vía pública.
2.2. Mantener delimitado un sector de carga y descarga de 50m2, según lo establecido en el artículo 5.5.1.5/b del COT.
Artículo 3º.- 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 4º .- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º .- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Castorina

Artime
Pulti

Ordenanza 20174
Expte 14595-7-2009 Sancion ( 11-02-2011)
Decreto de Promulgación 425 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Sergio Alejandro Ruggeri a afectar con el uso “Venta de
Muebles” junto a los permitidos Venta de Artículos de Decoración y Regalos, el inmueble ubicado en la calle San
Lorenzo nº 1414, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección D, Manzana 304b, Parcela 5 de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a no ocupar la vía pública con la exposición de los productos
de venta.
Artículo 3º.- 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20176
Expte 12511-2-2002 Sancion ( 11-02-2011)
Decreto de Promulgación 427 (21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor José Osvaldo Moreno, a afectar con el uso “Sala Velatoria –
Exposición y Venta de Ataúdes – Servicio de Cafetería Complementario”, el inmueble ubicado en la Avenida
Constitución nº 5946, identificado catastralmente como Circunscripción VI, Sección A, Manzana 20G, Parcela 5a de la
ciudad de Mar del Plata
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a cumplimentar lo establecido en la Ordenanza nº 7811,
con excepción del artículo 6º.
Artículo 3º.- 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
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Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20184
Expte 9283-5-2010 Sanción (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 435 (21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, a la señora Ofelia Mabel Veltri, a adoptar la tipología edilicia “entre medianeras”,
prescindiendo del retiro lateral obligatorio del distrito, en la obra a construir con destino residencial en el inmueble
ubicado en la calle Lijo López s/nº, entre Unamuno y Joaquín V. González, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección A, Manzana 14b, Parcela 15 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES: Cumplimentar los requisitos establecidos por el Código de Ordenamiento
Territorial (COT) y el Reglamento General de Construcciones que no se opongan a lo dispuesto en la presente.
Artículo 3º.- APROBACION DE PLANOS Y PERMISO DE CONSTRUCCION. Antes del inicio de los trabajos, el
recurrente deberá gestionar ante la Dirección de Obras Privadas, la aprobación de la documentación técnica de la obra,
conforme con los planos de anteproyecto obrantes a fs. 29 a 32 del expediente nº 9283-5-10 cuerpo 01 del Departamento
Ejecutivo (Exp. 1051-D-11 del H.C.D.), debiendo exigirse 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 ante la
Dirección de Obras Privadas y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20191
Expte 167-2-2011 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 442 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 27 de fecha 17 de enero de 2011 dictado por la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante, mediante el cual se autorizó a la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires, el uso de un espacio de dominio público ubicado en la Avda. P. P. Ramos, frente al ingreso al CEF nº 1,
en el marco del “Programa de la DGC y Educación Aula de Informática”, durante los meses de enero y febrero de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20192
Expte 14862-0-2010 Sancion ( 11-02-2011)
Decreto de Promulgación 443 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase a la Parroquia Santa Rosa de Lima el uso de un espacio de dominio público denominado Plaza
9 de Julio delimitada por las calles Balcarce, Estado de Israel, 11 de Setiembre y Remedios de Escalada en el marco de
la realización del “Vía Crucis Viviente” durante los días 16 y 17 de abril de 2011.
Artículo 2º.- La permisionaria queda exenta del pago de todo gravamen municipal que devenga de la acción autorizada
en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Déjase establecido que en el caso de utilizar repertorio musical en cualquiera de sus formas deberá la
permisionaria abonar las contribuciones correspondientes a las Asociaciones, Sindicatos o Entidades Gremiales que
agrupen a músicos, autores, compositores, intérpretes, coreógrafos o cualquier otra que pudiera corresponder previo al
inicio de la actividad autorizada.
Artículo 4º.- 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 previo al inicio de la actividad.
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Artículo 5º.- El Departamento Operativo dependiente de la Dirección General 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 6º.- En caso de mal tiempo la fecha de realización se trasladará a los días 21 y 22 de abril de 2011.
Artículo 7º.- Los elementos y/o estructuras utilizadas por la concreción de la acción autorizada deberá ser retirada
inmediatamente finalizada la actividad desocupando el espacio público cedido restituyéndolo en las mismas condiciones
en que lo recibieran.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20209
Expte 1972-1-2011 Sancion ( 11-02-2011)
Decreto de Promulgación 461 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Convalídanse los Decretos nº 12, 26 y 36 dictados en el mes de enero de 2011 por la Presidencia del
Honorable Concejo Deliberante, mediante los que se autorizó la realización de los “Carnavales Marplatenses 2011” y la
venta de artículos de cotillón durante el desarrollo de los mismos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicandilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20218
Expte 4843-1-1991 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 471 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de cinco (5) años el plazo de vigencia de la Ordenanza nº 8434, contados a partir
de la finalización de la vigencia de la Ordenanza 17019.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20221
Expte 1964-6-2011 Cpo 01 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 489 ( 21-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase al CE.T.I.M.A. – Centro de Técnicos de la Ingeniería de Mar del Plata - a colocar una placa de
su donación, en conmemoración del 91º aniversario del fallecimiento del Ingeniero Otto Krause, en la intersección de la
calle Otto Krause y la Avda. Félix U Camet.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá las medidas necesarias para dar cumplimiento a la presente,
definiendo las características y dimensiones de la placa y el lugar exacto de su emplazamiento.
Artículo 3º.- El Centro de Técnicos de la Ingeniería de Mar del Plata proveerá los bienes y elementos destinados a la
colocación de la placa y a su posterior mantenimiento y conservación.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Artime
Pulti

ORDENANZA 20224
Expte 16262-8-2010 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 522 ( 28-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la firma ZERMATEL S.A. a afectar con el uso de suelo “Centro
Integral de Servicios Turísticos – Recreativos”, prescindiendo, en el marco de lo establecido en el artículo 5.5.7.4 del
Código de Ordenamiento territorial (COT), del requisito de guarda y estacionamiento de vehículos y superando con la
actividad la ocupación del suelo prescripta en el artículo 5.6.7.1, conforme a plano de habilitación glosado a fs. 336 del
expediente nº 16.262-8-2003 cuerpo 2 del Departamento Ejecutivo (Exp. 2651-D-10 del H.C.D.), el inmueble ubicado
en la Avda. Constitución nº 6670/90, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 19h,
Parcelas 1, 5, 6, 7b, 21, 22 y 23 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1. No ocupar el espacio público (vereda y/o calzada), temporal o permanentemente, con ningún elemento fijo o móvil
(carteles, publicidad, caballetes, señales u otros).
2.2. Los movimientos de carga y descarga propios de la actividad deberán efectuarse en el interior de la parcela con
acceso por la Avda. Constitución, destinando la superficie mínima de 225m2.
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2.3. Atento la afectación de las parcelas frentistas a las calles Torres de Vera y Aragón y Valencia como distrito
residencial exclusivo, la conexión con dichas vías sólo podrá ser utilizada como salida de emergencia, no pudiendo
destinarse como ingreso público, ni como acceso a estacionamiento ni a carga y descarga de mercadería, muebles u otros
objetos, útiles o enseres.
2.4. Deberá recabarse como instancia previa a la habilitación, la presentación de un plano de medición de conjunto,
involucrando a la totalidad de las parcelas que integran la unidad de uso, indicando los destinos de cada uno de los
locales y un informe técnico suscripto por profesional competente en el cual se acredite el cumplimiento de la normativa
que rige para los rubros a habilitar de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Construcciones,
sujeto a consideración, evaluación y aprobación por parte del Departamento Control Técnico de la Dirección de Obras
Privadas.
2.5. Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestias, o la falta de adecuación a lo requerido en los
puntos anteriores, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20229
Expte 3923-8-2005 Sancion (11-02-2011)
Decreto de Promulgación 527 ( 28-02-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Distribuidora de Productos del Mar Bahía Mar del Plata
Sociedad de Responsabilidad Limitada, a afectar con el uso “Depósito de Pescado Fresco y Congelado – Venta
Mayorista (con Vehículos de Mediano Porte)”, que se desarrolla en el inmueble ubicado en la calle Juramento nº 2951,
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 84G, Parcela 11 de la ciudad de Mar del
Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.1 No realizar ningún proceso de elaboración en la venta mayorista.
2.2. Realizar tareas de carga y descarga en forma interna a la parcela.
2.3. Cualquier denuncia de vecinos verificada en su grado de molestia, será motivo suficiente para disponer el cese de la
actividad.
Artículo 3º.- 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 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20241
Expte 2150-7-2010 Sancion ( 25-02-2011)
Decreto de Promulgación 583 ( 09-03-2011)
Artículo 1º.- Condónase la deuda en concepto de Contribución por Mejoras y Tasa por Alumbrado, Limpieza y
Conservación de la Vía Pública/Tasa por Servicios Urbanos que registran a la fecha los inmuebles identificados
catastralmente como Circunscripción I, Sección A, Manzana 76, Fracción 00, Parcela 0001, Subparcelas 0001 y 0002,
Cuentas Municipales nº 210/5 y 368.856/8, ubicadas en Diagonal Pueyrredon nº 3324 y nº 3316, propiedad de la
Biblioteca Popular “Juventud Moderna”.
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez Rojas

Abad
Pulti

ORDENANZA 20244
Expte 14287-3-2009 Sancion (25-02-2011)
Decreto de Promulgación 586 ( 09-03-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
II – Sección U – Manzana 6 – Parcela 27, ubicada en la calle Pacholzuk 850 de la ciudad de Mar del Plata, Partido de
General Pueyrredon, a favor de la Asociación Vecinal de Fomento Barrio Parque 2 de Abril, de acuerdo con las
actuaciones obrantes en el expediente 14287-3-09 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1148-D-11 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,
desde el momento de la efectiva posesión y hasta la fecha de su escrituración.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Abad
Pulti

ORDENANZA 20245
Expte 2267-2-1996 Sancion (25-02-2011)
Decreto de Promulgación 587 ( 09-03-2011)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir un convenio con la Asociación Amigos de la Guardia del
Mar, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, destinado a regular el mantenimiento económico y artístico
del conjunto coreográfico musical “Guardia del Mar”.
Artículo 2º.- Autorízase al Ente Municipal de Turismo a comprometer fondos del Ejercicio 2012 con el fin de afrontar
las erogaciones que demande el cumplimiento del convenio mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º.- Derógase la Ordenanza nº 18932.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Fernandez

Abad
Pulti
ANEXO I
CONVENIO

Entre la MUNICIPALIDAD DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON, representada en este acto por el Señor
Intendente Municipal GUSTAVO ARNALDO PULTI, en adelante denominada la MUNICIPALIDAD, con domicilio
legal en la calle Hipólito Irigoyen nº 1627 de Mar del Plata, y LA ASOCIACION DE AMIGOS DE LA GUARDIA
DEL MAR, representada en este acto por su presidente, señora NORMA FULONI DE MAGRINI, con domicilio legal
en la calle Alsina nº 3159 de Mar del Plata, en adelante denominada la ASOCIACION, acreditando las partes
intervinientes facultades de representación suficientes, acuerdan suscribir el presente CONVENIO, de conformidad a las
cláusulas que a continuación se detallan:
Del objeto
PRIMERA: La ASOCIACION manifiesta a la MUNICIPALIDAD la voluntad de asumir la explotación y
mantenimiento económico y artístico del conjunto coreográfico musical “Guardia del Mar”. Los grupos coreográficos y
complementarios que lo integran, grupos musicales, instrumentales y/o vocales serán ad honores.
SEGUNDA: A los efectos de la cláusula anterior, el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, en su carácter de titular de la
licencia inscripta en el Registro de Propiedad Intelectual bajo el nombre de “Guardia del Mar”, se compromete a
autorizar el uso de dicho nombre por parte de la ASOCIACION de conformidad a lo normado por la ley 11723.
TERCERA: La ASOCIACIÓN manifiesta su expreso compromiso de no modificar el objeto de constitución de la
Guardia del Mar, creada para representar a la ciudad de Mar del Plata en todos aquellos acontecimientos y actividades
que interesen a los fines promocionales y turísticos a nivel municipal, provincial, nacional e internacional.
Del funcionamiento
CUARTA: A los efectos de la explotación económica y artística señalada, la ASOCIACIÓN, manifiesta su voluntad de
contratar a su cargo a todo el personal rentado y no rentado que integre el conjunto coreográfico “Guardia del Mar”,
asumiendo todas las obligaciones civiles, laborales y penales que resulten de dicha contratación, así como las
obligaciones extracontractuales que pudieran surgir como consecuencia del desempeño individual y/o grupal del
conjunto y/o cualquier daño o deterioro sobre la integridad física de las personas que lo integran o de terceros.
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QUINTA: La ASOCIACIÓN asume el pago de sueldos, viáticos, gastos de personal por cualquier concepto y/o
erogación que ocasione la prestación de servicios del mismo, comprometiéndose a cumplir con las normas vigentes
sobre seguros, obras sociales, y las restantes coberturas de seguridad social.
SEXTA: La ASOCIACIÓN en función del objetivo de explotar económica y artísticamente las actuaciones del grupo,
podrá percibir los honorarios que sean pactados para cada presentación en forma directa, asumiendo correlativamente
todos los gastos y erogaciones de mantenimiento, quedando los viajes, traslados hacia lugares de presentación y/o
ensayos, gastos de alojamiento y comida en los lugares de actuación, trayectos, viáticos, etc. a cargo exclusivo de la
misma, debiendo comunicar a la MUNICIPALIDAD, con diez (10) días de anticipación, cualquier contratación que
debiera cumplir fuera o dentro de la ciudad, siempre que ello no perjudique la planificación prevista por el Ente
Municipal de Turismo.
SÉPTIMA: La ASOCIACIÓN queda obligada a respetar la confección, calidad y forma actual de los uniformes del
grupo, los cuales no podrán llevar ningún tipo de publicidad, insignia o leyenda en los actos de carácter oficial o que
fueran organizados o declarados de interés por la Municipalidad de General Pueyrredon y/o el ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO. Esta prohibición no rige en contrataciones con terceros, donde la ASOCIACIÓN podrá recurrir a los aportes
de patrocinantes y/o cualquier otra forma de comercialización.
Del subsidio y la rendición
OCTAVA: La MUNICIPALIDAD otorgará un subsidio, destinado a la ASOCIACIÓN, desde el 01 de enero de 2011 al
31 de diciembre de 2012, a fin de procurar dentro del marco de este CONVENIO, que ésta afronte con éxito el
mantenimiento económico del grupo.
NOVENA: El subsidio previsto en la cláusula anterior, será equivalente a 5 (cinco) veces el sueldo de un Técnico I- 35
horas semanales del escalafón municipal, pagaderos mensualmente en cuotas, siendo la cuota inicial de PESOS ONCE
MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 25/00 ($ 11.316,25) cada una, con posterior rendición de cuentas a la
Contaduría del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, la que vencerá los días 31 de julio de 2011, 15 de enero de 2012,
31 de julio de 2012 y 15 de enero de 2013, con detalle de gastos, presentación de documentación que los justifique y
observando las obligaciones que el Reglamento de Contabilidad determina para las rendiciones de cuenta de los entes
descentralizados, así como normas de facturación vigentes para la AFIP.
DÉCIMA: El presente CONVENIO tendrá vigencia desde el 01 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012, con
opción de renovación por un año (1) a criterio exclusivo de la MUNICIPALIDAD, la que se reserva la facultad privativa
de evaluar la misma, sin que al respecto le asista derecho a reclamo a la ASOCIACIÓN. El mismo podrá darse por
finalizado por cualquiera de las dos partes intervinientes en cualquier momento, siempre que la institución que así lo
hiciere, comunique por escrito su intención de finalizarlo por lo menos con 60 (sesenta) días de anticipación, para su
rescisión.
De las actuaciones/presentaciones
DÉCIMA PRIMERA: La ASOCIACIÓN garantiza la presencia del grupo en todos los lugares, actividades sociales,
culturales y/o deportivas que persigan como fin promocional la ciudad a nivel municipal, provincial, nacional e
internacional, requeridas o solicitadas por el Señor Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE
TURISMO.
DÉCIMA SEGUNDA: En todas las presentaciones deberán evaluarse convenientemente las características de los
lugares donde actuará la Guardia del Mar, debiéndose preservar la imagen y prestigio del grupo, siendo el Ente
Municipal de Turismo responsable del correcto cumplimiento de las mismas.
DÉCIMA TERCERA: Los gastos de traslado, movilidad y alojamiento que devenguen las presentaciones requeridas
por el Señor Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, o solicitadas por organismos
oficiales a través de ellos, siempre que sean fuera del Partido de General Pueyrredon, serán a cargo de la Municipalidad,
a través del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO.
DÉCIMA CUARTA: A los fines del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la cláusula anterior, la
MUNICIPALIDAD deberá notificar mensualmente a la ASOCIACIÓN el calendario de fechas pautadas para la
actuación del grupo, integrándose en el mismo los acontecimientos más relevantes de la ciudad y toda otra actividad
considerada importante para el Señor Intendente Municipal y/o Presidente del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO,
donde se requiera la presencia del conjunto.
DÉCIMA QUINTA: En caso de presentaciones no incluidas en los calendarios mensuales a los que se refiere la
cláusula anterior y que sean consideradas convenientes o necesarias por el Señor Intendente Municipal y/o Presidente
del ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, la MUNICIPALIDAD comunicará tal circunstancia por escrito a la
ASOCIACIÓN, con una antelación no menor de siete días j(07 días), a efectos de contar con tiempo razonable para la
organización de las mismas.
DÉCIMA SEXTA: EL ENTE MUNICIPAL DE TURISMO podrá pedir un mínimo de tres actuaciones (03
actuaciones) mensuales o un máximo de treinta y seis actuaciones (36 actuaciones) anuales dentro del Partido de
General Pueyrredon, que deberán ser cubiertas por el presente subsidio, sin reclamo a ningún tipo de pago adicional.
Todas aquellas actuaciones que superen el número de 36 (treinta y seis), quedarán sujetas al acuerdo de las voluntades
de ambas partes. En el supuesto, los gastos de dichas presentaciones, estarán a cargo del Ente Municipal de Turismo y/o
de la institución que solicitara la misma. Esto incluye los costos correspondientes a los derechos de ARGENTORES Y
SADAIC, que deberán ser absorbidos por la ASOCIACIÓN o la MUNICIPALIDAD y/o el Ente, según corresponda.
De las licencias
DÉCIMO SÉPTIMA: Tanto la ASOCIACIÓN como la MUNICIPALIDAD se comprometen a planificar, programar,
coordinar, y ejecutar todas las presentaciones y actividades referidas en las cláusulas 14 y 15, teniendo en cuenta el
período de receso vacacional del conjunto coreográfico, que deberá ser consensuado conjuntamente entre la
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ASOCIACIÓN y el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO con dos meses (02 meses) de antelación, debiendo quedar
claro, el/los períodos en que se llevarán a cabo dichos recesos, así como la cantidad de días que comprendan.
De las obligaciones
DÉCIMA OCTAVA: En el supuesto de inobservancia por parte de la ASOCIACIÓN de cualquiera de las obligaciones
contenidas en el presente CONVENIO, la MUNICIPALIDAD podrá:
a) En caso de registrarse una falta a tales deberes, intimar a la ASOCIACIÓN a efectos de que ésta de
cumplimiento a la obligación respectiva, bajo apercibimiento de no hacer efectivo los pagos estipulados del
subsidio otorgado a la institución.
b) En caso de incurrir en dos faltas consecutivas, sin que puedan justificarse las causas de tal conducta, la
MUNICIPALIDAD podrá disponer la suspensión del pago mensual del subsidio otorgado.
c) En caso de que la ASOCIACIÓN concurriera a alguna actuación fuera de la ciudad, sin la comunicación
fehaciente a la MUNICIPALIDAD, y/o el ENTE MUNICIPAL DE TURISMO, los gastos que motivara la
misma, no serán reconocidos en la futura Rendición de Cuentas.
De forma
DÉCIMA NOVENA: Para toda cuestión vinculada a la aplicación o interpretación del presente, las partes fijan sus
domicilios en los lugares expresados en el encabezamiento, donde serán tenidas por válidas todas las notificaciones y
diligencias que allí se efetivicen, aunque aquellas no se encuentren o no vivan en ellos. Asimismo, se someten a la
jurisdicción de los Tribunales Contenciosos Administrativos de la Provincia de Buenos Aires, renunciando a todo otro
fuero o jurisdicción que pudiere corresponderles, incluido el Federal.
En la ciudad de Mar del Plata, a los…. Días del mes de… del año dos mil once, se firman cuatro (4) ejemplares de un
mismo tenor y a un solo efecto.

ORDENANZA 20255
Expte 2819-4-2011 ( 25-02-2011)
Decreto de Promulgación 614 ( 11-03-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 62º de la Ordenanza nº 13.972, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 62º.- Será penado con multa del 2 al 50 por ciento, estacionar y/o detener el vehículo en lugar
prohibido por la autoridad competente.”
Artículo 2º.- Incorpórase el artículo 62º bis a la Ordenanza nº 13.972, con el siguiente texto:
Artículo 62º bis.- Será penado con multa del 10 al 70 por ciento, estacionar y/o detener el vehículo en doble o
triple fila. A los efectos de la determinación del porcentaje a aplicar se considerarán como causas agravantes
especialmente la obstrucción del tránsito generada y si el conductor se encuentra fuera del vehículo.”
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20260
Expte 2821-7-2011 Sancion (25-02-2011)
Decreto de Promulgación 631 ( 14-03-2011)
Artículo 1º.- Autorízase al señor Federico Feresín a instalar, por el término de un (1) año contado a partir de la
publicación de la presente, seis (6) espacios exclusivos para el estacionamiento de motos y bicicletas en la vía pública,
en los lugares que a continuación se detallan:
a) Rivadavia en su intersección con La Rioja.
b) San Luis esquina San Martín.
c) Santiago del Estero en su intersección con San Martín.
d) Santa Fe hacia la calle Rivadavia.
e) Belgrano, entre Santiago del Estero y Santa Fe.
f) Guemes esquina Castelli.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo establecerá las dimensiones, límites, lugar exacto de ubicación y demarcación
de los sectores mencionados en el artículo precedente. Su longitud no podrá exceder los cinco (5) metros y el diseño se
ajustará a las características indicadas en el Anexo I de la Ordenanza nº 10476.
Artículo 3º.- El beneficiario mencionado en el artículo 1º deberá abonar los Derechos por Publicidad y Propaganda
establecidos en las Ordenanzas Fiscal e Impositiva vigentes.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Artime
Pulti

9

ORDENANZA 20261
Expte 2819-4-2011 Sancion (25-02-2011)
Decreto de Promulgación 658 ( 18-03-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el recorrido de la línea de transporte público colectivo de pasajeros nº 511 “E”, perteneciente a
la empresa concesionaria Peralta Ramos S.A.C.I. establecido en el Anexo I de la Ordenanza nº 16.789, conforme lo
dispuesto en el Anexo I que forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Abad
Pulti
ANEXO I
LÍNEA Nº 511 “E”
ACANTILADOS POR EDISON

CABECERA 1 A 2:
CALLE 244 (CARRILLO) Y AVDA. LURO, PORTUGAL, RIVADAVIA, REPUBLICA ARABE SIRIA,
MORENO, LEGUIZAMON, AV. LURO, BVARD. MARÍTIMO, BUENOS AIRES, ALBERTI, ALSINA,
ALMAFUERTE, ALEM, SU CONTINUACIÓN AV. EDISON, HASTA AV. MARIO BRAVO, AUTOPISTA A
MIRAMAR / RUTA 11, AVDA. JORGE NEWBERY ESQUINA CALLE 495 (EX 22).
CABECERA 2 A 1:
DESDE AUTOPISTA JORGE NEWBERY ESQUINA CALLE 495 (EX 22), SU CONTINUACIÓN AV.
EDISON, SU CONTINUACIÓN ALEM, FORMOSA, SARMIENTO, BVARD. MARÍTIMO P. P. RAMOS,
DIAGONAL J. B. ALBERDI SUR, AVDA. LURO, BAYLEY, 25 DE MAYO, LEGUIZAMÓN, RIVADAVIA,
PORTUGAL, AV. LURO, CALLE 244 (CARRILLO).-

ORDENANZA 20262
Expte 16542-5-2010 Sancion (22-03-2011)
Decreto de Promulgación 671 ( 28-03-2011)
Artículo 1º.- Apruébase el cuadro tarifario que se adjunta como Anexo I para el Complejo Natatorio, la Cancha de
Remo, la Cancha de Tenis, la Pista de Atletismo, los Gimnasios del Estadio "José María Minella", la 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
Maidana

Abad
Pulti

ANEXO I
TARIFARIO NATATORIO
Tarifa A - Permisionarios - Particulares
VECES
POR 1
2
SEMANA
Libre Escuela Libre
Pileta libre
$ 34
$ 60
Pileta Escuela
$ 48
Saltos
$ 44
Ornamentales
Nado
$ 44
Sincronizado
Grupo Master
$ 63
Waterpolo
$ 44
Tarifa B: Descuento aproximado 15%
VECES
POR 1
2
SEMANA
Libre Escuela Libre
Pileta libre
$ 30
$ 50
Pileta Escuela
$ 40
Saltos
$ 38
Ornamentales
Nado
$ 38
Sincronizado
Grupo Master
$ 53
Tarifa C: Descuento aproximado 25%
VECES
POR 1
2

3

4

5

6

Escuela Libre
$ 78
$ 80
$ 75

Escuela Libre
$ 96
$ 100
$ 118
$ 94
$ 94

Libre
$ 116
$ 140
$ 94

Libre
$ 138
$ 156
$ 94

$ 75

$ 94

$ 94

$ 94

$

$ 103
$ 75

$ 123
$ 94

$ 142
$ 94

$ 162
$ 94

$ 182
$ 94

4

5

6

3

94

Escuela Libre
$ 66
$ 68
$ 64

Escuela Libre
$ 82
$ 85
$ 100
$ 80
$ 80

Libre
$ 100
$ 118
$ 80

Libre
$ 116
$ 133
$ 80

$ 64

$ 80

$ 80

$ 80

$ 80

$ 88

$ 104

$ 120

$ 138

$ 154

4

5

6

3
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SEMANA
Libre
$ 25

Pileta libre
Pileta Escuela
Saltos
Ornamentales
Nado
Sincronizado
Grupo Master

Escuela Libre
$ 44
$ 35
$ 33

Escuela Libre
$ 58
$ 60
$ 56

Escuela Libre
$ 73
$ 75
$ 90
$ 70
$ 70

Libre
$ 88
$ 104
$ 70

Libre
$ 103
$ 118
$ 70

$ 33

$ 56

$ 70

$ 70

$ 70

$

$ 46

$ 76

$ 92

$ 106

$ 122

$ 136

4

5

6

70

Tarifa D: Descuento aproximado 60%
VECES
SEMANA

POR 1
Libre
$ 14

Pileta libre
Pileta Escuela
Saltos
Ornamentales
Nado
Sincronizado
Grupo Master

2

3

Escuela Libre
$ 24
$ 19
$ 18

Escuela Libre
$ 32
$ 32
$ 30

Escuela Libre
$ 38
$ 40
$ 48
$ 38
$ 38

Libre
$ 46
$ 56
$ 38

Libre
$ 55
$ 62
$ 38

$ 18

$ 30

$ 38

$ 38

$ 38

$ 38

$ 25

$ 43

$ 50

$ 56

$ 65

$ 72

Tarifa E Descuento 100% Beca
Cuota Usuario EMDER Destinada al
Fondo del Deporte Amateur
$
Pileta libre por día

2
$
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Servicio Médico
El monto a abonar por Revisaciones Médicas y Certificados de Aptitud física se actualizará con los precios que surjan de
los Actos Licitatorios no pudiendo exceder a los montos cobrados por el servicio Médico al Ente que en la actualidad y a
modo de ejemplo son los siguientes:
Revisación Médica Individual
$
10
Revisación Médica Grupal
$
6
Revisación Médica Anual
$
31
Veces por Semana
REMO
KAYAK

1 LIBRE
$ 40

1
$ 40

2
$ 65
$ 65

TARIFARIO CANCHA DE TENIS
CANCHA POR HORA: PESOS TREINTA ($ 30.-)
Por Mes:

1 d x sem.
$ 95

2 d x sem.
$ 190

3 d x sem.
$ 260

4 d x sem.
$ 330

5 d x sem.
$ 375

6 d x sem.
$ 410

7 d x sem.
$ 440

TARIFARIO ATLETISMO
JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1 HORA)

$

84.-

Contrataciones mensuales destinadas a Instituciones o grupos escolares
Una jornada semanal: PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) incluye 2 horas máximo con cupo de hasta 40
alumnos.
Dos jornadas semanales: QUINIENTOS VEINTE ($ 520.-)
Tres jornadas semanales: SETECIENTOS OCHENTA ($ 780.-)
Contrataciones por Torneos
Competencias de instituciones locales: PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) ½ jornada
Competencias de instituciones locales: PESOS SETECIENTOS ($ 700.-) jornada completa
Competencias de instituciones no locales: PESOS QUINIENTOS ($ 500.-) por hora
Otras instituciones o eventos especiales: A pactar entre las partes.
TARIFARIO GIMNASIOS JOSE MARIA MINELLA
JORNADA DE ENTRENAMIENTO (1 HORA)
$
70.Las clases de educación física dictadas por escuelas provinciales serán de uso gratuito.
TARIFARIO CANCHA DE HOCKEY
Afiliados a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped
Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno
Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno

Lunes a Domingo
$ 150.$ 250.-

Feriados
$ 200.$ 300.-
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Después de las 22 hs.

$ 280.-

$ 400.-

Instituciones no afiliadas a la Asociación Marplatense de Hockey sobre césped

Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario diurno
Por hora de entrenamiento o partido oficial en horario nocturno
Después de las 22 hs.

Lunes a Domingo
$ 280.$ 350.$ 450.-

Feriados
$ 400.$ 450.$ 550.-

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
Por persona y por día, sin ropa blanca

$
$

30.23.-

$

25.-

PATINODROMO
Por persona y por día de alojamiento

PLANTA CAMPAMENTO DE LAGUNA DE LOS PADRES Y ARROYO LOBERIA
Uso de la Planta, incluyendo el acceso al salón comedor cocina, dormitorios y sanitarios, por día y por persona: PESOS
QUINCE ($ 15.-)
Uso del predio para carpas, incluyendo el acceso al salón comedor, cocina y sanitarios, por día y por persona: PESOS
OCHO ($ 8.-)
En caso de que la solicitud sea de escuelas estatales se podrá reducir la tarifa a un 50%.
En el caso de solicitudes de alojamiento de entidades civiles sin fines de lucro y/o beneficencia, mediante resolución
fundada se podrá otorgar tarifas especiales para las estadías.
Instituto Arístides Hernández DIPREGEP 7617
ESCUELA DE GUARDAVIDAS:
Curso: Diez (10) cuotas mensuales de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-) cada una.
Pre Curso: 2 cuotas enero y febrero de PESOS CIENTO CINCUENTA ($ 150.-) 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.

ORDENANZA 20264
Expte 9112-2-2010 / 15025-2-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 714 ( 31-03-2011)
Artículo 1º.- Prorrógase hasta el 30 de abril de 2011, la suspensión dispuesta por la Ordenanza nº 20231, en los sectores
territoriales discriminados como I) y II) en el artículo 1º de la Ordenanza nº 18825 del otorgamiento de habilitaciones de
los rubros enunciados en el artículo 5.3.3.2. del “Listado de Actividades por Uso y Clase” prescripto en el Código de
Ordenamiento Territorial y la Ordenanza nº 19878 referente a los rubros café - bar y restaurant y la incorporación
dispuesta por el artículo 2º de la Ordenanza nº 20158.
Dicándilo
Abad
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20265
Expte 5750-8-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 715 ( 31-03-2011)
Artículo 1º.- Autorízase a la señora Clarisa Rueda y al señor Pío Rueda a radicar seis (6) unidades de vivienda
unifamiliar en el predio de su propiedad, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción IV, Parcela 417L, localizado
en el litoral marítimo del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Determínanse para la unidad parcelaria, consignada en el artículo precedente, las siguientes normas
particulares:
a)

Indicadores básicos:
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Factor de Ocupación Total del Suelo (FOT): 0,05.
Factor de Ocupación del Suelo (FOS): 0,05.
Densidad neta Poblacional (DNP): 0,004 hab/m2.
b) Espacio Urbano: no rigen, para el presente caso, las normas respecto de franja perimetral edificable y centro
libre de manzana, debiendo atenerse al cumplimiento de los retiros mínimos obligatorios y al FOS máximo,
establecidos en la presente.
c) Tipología edilicia: sólo se permitirá Edificio de Perímetro Libre.
d) Disposiciones particulares:
Plano límite: 7,00m.
Retiro de las construcciones, con respecto a los límites parcelarias: 5,00m.
e) Estacionamiento: se exige un mínimo de un módulo de estacionamiento vehicular por vivienda.
f) Infraestructura de saneamiento: se deberán ejecutar los proyectos y las obras de instalaciones de abastecimiento
de agua y tratamiento estático de efluentes, en acuerdo con lo establecido por Obras Sanitarias Mar del Plata
Sociedad de Estado.
g) Normas generales: deberán darse cumplimiento a todas aquellas contenidas en el Código de Ordenamiento
Territorial y en el Reglamento General de Construcciones, que no se opongan a las disposiciones particulares
aplicadas a la presente.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
Artículo 4º.- Con anterioridad a la ejecución de las obras, el recurrente deberá presentar los planos municipales y
gestionar el respectivo permiso de construcción ante la Dirección de Obras Privadas, para lo cual dicha dependencia
deberá exigir el cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente.
Artículo 5º.- Previo a la aprobación definitiva de la documentación técnica, la Dirección de Obras Privadas procederá a
la inspección del sitio y confeccionará el acta de constatación respectiva, dando intervención al Juzgado de Faltas en
caso de detectarse irregularidades.
Artículo 6º.- El proyecto habitacional será sometido al régimen legal de propiedad horizontal, en conformidad con la
Ley nº 13512 y sus normas reglamentarias consecuentes.
Artículo 7º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la
Dirección de Ordenamiento Territorial y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado
administrativo.
Artículo 8º.- 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 9º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20266
Expte 17084-1-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 716 ( 31-03-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado entre la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial y la
Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, relacionado con el permiso de uso precario del espacio público
ubicado entre las calles Marcelino Champagnat hasta la calle Chile, correspondiente a la Estación de Trenes Mar del
Plata, con el objeto de mejorar la circulación automotor en el acceso y egreso de los micros de pasajeros de la nueva
Estación Terminal, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Regidor
Pulti
El Anexo I correspomdiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel , en
el Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20267
Expte 1507-1-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 725 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto entre Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado y el Centro de
Formación Profesional nº 407, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, que tiene por objeto propiciar la
capacitación del Personal de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado, en el ámbito de los programas de
capacitación que se lleva adelante en dicho Centro, particularmente sobre la utilización de Maquinarias Viales.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Artime
Dell´Olio
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.
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ORDENANZA 20268
Expte 8904-0-2010 Sancion ( 29-03-2011)
Decreto de Promulgación 726 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Fernando Fabio Torrilla, a afectar con el uso de suelo:
“Tapicería”, el local ubicado en la calle Dorrego nº 2888, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección
D, Manzana 271a, Parcela 18a, Polígono 00-03, U.F. 3 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 (carteles, publicidad, vehículos de cualquier porte y/o tipo, caballetes, señales,
equipos, herramientas u otros).
b) Cumplimentar las normas de seguridad contra incendio, conforme lo establece el artículo 3.17 del Reglamento
General de Construcciones.
c) Excluir de la actividad la tapicería del automotor.
d) Cualquier denuncia de vecinos verificable en su grado de molestia y/o la falta de adecuación a lo requerido
precedentemente, dejará sin efecto la presente autorización.
Artículo 3º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 - Código de Preservación Forestal en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter
previo a la habilitación.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20269
Expte 14292-9-2010 Sancion ( 29-03-2011)
Decreto de Promulgación 727 (01-04-2011)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Social la escrituración de la parcela fiscal del dominio de la Municipalidad de General
Pueyrredon identificada catastralmente como: Circunscripción II – Sección H – Manzana 123 – Parcela 02, ubicada en la
calle Sanchez Labrador nº 6130 de la ciudad de Mar del Plata, a favor de los señores Leonardo Luís Tolosa y Laura
María Corrales, Expte. 14292-9-10, Cpo. 01 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1195-D-11 del H.C.D.).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º, inc. d) de la Ley Provincial nº 10.830.
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 nº 10928,
desde el momento de la efectiva posesión y hasta la fecha de su escrituración.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20270
Expte 10761-6-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 728 (01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Arimelia Fanny Zaccardi a afectar con el uso “Venta de
Bicicletas y Repuestos” el inmueble ubicado en la calle Strobel nº 4152, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección B, Manzana 175A Parcela 1e de la ciudad Mar del Plata.
Artículo 2º.- 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 14.576, con carácter previo a la
habilitación.
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad, de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante la
Dirección de Ordenamiento Territorial y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado
administrativo.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos
modificado por el Decreto nº 2269/99.

en el Anexo I Decreto nº 818/96,
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Artículo 5º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20271
Expte 2706-7-2002 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 729 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Sergio Omar Meis a anexar con ampliación de superficie los
usos “Bazar, Venta de Artículos para el Hogar, de Artículos de Limpieza, Artículos de Camping, Artículos de Pesca,
Venta de Garrafas, Herrajes, Cerrajería, Sanitarios y Máquinas y Herramientas de Obra” a los habilitados de “Venta de
Materiales de Construcción, Ferretería, Pinturería, Artículos de Electricidad, Venta de Alimentos para Animales y
Forrajería” que se desarrollan en el inmueble ubicado en la calle Río Atuel esquina Miraflores, identificado
catastralmente como: Circunscripción III, Sección F, Manzana 19 Parcelas 3 y 4 del Paraje La Gloria de la Peregrina del
Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a:
2.12.2-

No realizar tareas de carga y descarga en la vía pública.
Mantener delimitado un sector destinado a carga y descarga de 150m2 conforme el artículo 5.5.1.3./3 del
Código de Ordenamiento Territorial.
2.3Mantener la condición de parcela de uso exclusivo, según el artículo 5.5.4. del C.O.T.
Artículo 3º.- 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 de Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

en el Anexo I Decreto nº 818/96,

Artime
Pulti

ORDENANZA 20272
Expte 4961-9-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 730 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza nº 19048, referida a la Feria de Artesanías y Manualidades en el
Paseo Jesús de Galíndez, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- La autorización otorgada por el artículo 1º será desde el 1º de mayo de 2010 hasta el 30 de abril de
2012.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodriguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20273
Expte 920-1-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 731 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Reconócese de legítimo abono el pago a efectuar por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS TRES
CON 96/100 ($ 2.303,96.) conformado por las facturas nº 1281 de $ 2.146,36 y nº 1282 por $ 157,60; a favor del
proveedor Ismael A. Andere por el servicio de reparaciones de unidades hidrojet, máquinas retroexcavadoras, palas y
motocompresores, del ejercicio 2009.
Artículo 2º.- Reconócese de legítimo abono el pago a efectuar por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
QUINIENTOS SEIS CON 00/100 ($ 18.506.-), integrado por $1.626 de la factura nº 1907, correspondiente a los
servicios prestados en el ejercicio 2008 y $ 16.880 de las facturas nº 1908 a 1919, por las sumas de $ 670, $ 3.615, $
670, $ 1.659, $ 905, $ 965, $ 1.264, $ 1.234, $ 1.605, $ 1.405, $ 1.366 y $ 1.522; a favor del proveedor Jorge R.
Carciochi por el servicio de reparación de frenos y embragues de las unidades automotoras.
Artículo 3º.- Autorízase a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado a registrar en la contabilidad del Ente con
débito a la cuenta 3.1.2.1 “Resultados de Ejercicios Anteriores” y crédito a la cuenta 2.1.1.1. “Cuentas Comerciales a
Pagar”, el importe de la deuda que se reconoce por el artículo anterior.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Dell ´Olio

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20274
Expte 14230-9-2009 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 732 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Jorge Elvio Rodríguez quien presentó un recurso a las normas de
uso de suelo, solicitando autorización para afectar con los usos “Polirrubro, Productos Lácteos y Bebidas (gaseosas)” el
inmueble ubicado en la calle Belisario Roldán nº 893, identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección B,
Manzana 152 f, Parcela 6 de la ciudad Mar del Plata.
Artículo 2º.- Deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9784 –Código de Preservación Forestal –
en cuanto a forestación y reforestación de veredas conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576, con carácter previo
a la habilitación.
Artículo 3º.- 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 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Castorina

en el Anexo I Decreto nº 818/96,

Artime
Pulti

ORDENANZA 20275
Expte 11931-6-2010 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 733 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida a la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon por el señor Emilio
Luís Bat y Gomizel, de los terrenos de su propiedad identificados catastralmente como: Circunscripción IV – Sección K
– Manzana 69 – Parcelas 24 y 25 del Barrio “Estación Chapadmalal”, cuentas Municipales nros. 551642-9 y 551643-6.
partidas inmobiliarias nros. 045-116380 y 045-116381 respectivamente, según expediente del Departamento Ejecutivo
nº 11931-6-2010 Cpo. 1 (Expte. 1216-D-2011 del H.C.D.).
Artículo 2º.- Condónase la deuda que por servicios y/o tasas municipales registran los inmuebles que figuran en el
artículo anterior, a la fecha de promulgación de la presente. Dicha condonación se efectúa de acuerdo a lo previsto en el
artículo 2º de la Ley Provincial nº 11.622.
Artículo 3º.- Autorízase a la Secretaría de Economía y Hacienda a extender los certificados de condonación total de
deuda que se establece en el artículo anterior.
Artículo 4º.- Los predios a los que se refiere el artículo 1º serán destinados a los fines de solidaridad social, de acuerdo
a lo previsto en el artículo 4º de la Ley Provincial nº 11622.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20277
Expte 13433-6-2008 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 736 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un espacio de estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de
alquiler con taxímetros en la intersección de las Avdas. Carlos Tejedor y Constitución.
Artículo 2º.- El espacio autorizado mediante el artículo precedente deberá ubicarse sobre la acera de los números
impares de la primera de las nombradas y tendrá una longitud de quince (15) metros con capacidad para tres (3)
unidades.
Artículo 3º.- Asimismo, deberá ser señalizado, demarcado y conservado por los usufructuarios, conforme lo dispuesto
en la Ordenanza 4471 y sus modificatorias, y el Decreto 595/85.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20278
Expte 1624-1-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 737 ( 01-04-2011)
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 79 de fecha 10 de marzo de 2011, dictado por la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante por el cual se autorizó al Dr. Luis Paiz Bekker, en representación de la Organización Humanitaria
Internacional Médicos sin Fronteras, el uso de un espacio público ubicado en la calle San Martín entre San Luis y Mitre
con la finalidad de realizar una muestra fotográfica en el marco de la campaña “Enfermos olvidados”, desde el 14 al 19
de marzo de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20279
Expte 1175-8-2011 Sancion (29-3-2011)
Decreto de Promulgación 738 (01-04-2011)
Artículo 1º.- Autorízase a las agrupaciones “Yapayito y Espumadera” (artistas: Daiana Oliver D.N.I. 31.663.590, Sergio
Martín Lucero D.N.I. 28.287.755); “Espuma Bruma” (artista: María Celeste Zalloechevarría D.N.I. 30.799.494);
“Ballena Circo” (artistas: José Manuel Munuera D.N.I. 26.269.108, Sebastián Javier Ulles D.N.I. 29.141.520, Francisco
Ferrari D.N.I. 38.491.040, Lucas de Ríos D.N.I. 33.912.980) y “Agrupación Hazmereír” (artistas Juan Ignacio Rey
D.N.I. 30.682.127, Josefina Pérez Gardey D.N.I. 35.540.250, Santiago Osvaldo Foresi D.N.I. 26.648.674, Federico
Emilio Galván D.N.I. 28.935.537) el uso de un espacio público ubicado en la explanada de la Plaza del Agua Cardenal
Eduardo Pironio, sobre la calle San Lorenzo entre Güemes y Alvear, a partir de la promulgación de la presente y hasta el
30 de abril de 2011 inclusive, en los siguientes días y horarios:
- Lunes a jueves y domingos de 20.00 a 22.30.
- Viernes y Sábados de 20.00 a 23.30.
Artículo 2º.- Los permisionarios se comprometen a brindar su conocimiento en actividades circenses en un taller
gratuito a fin de complementar las acciones tendientes a la capacitación y formación por parte de las organizaciones
comunitarias, quienes con su accionar, favorecen la integración social, la solidaridad y el compromiso social en los
adolescentes, jóvenes y sus familias. Todo ello en el marco del Programa Envión, que propone como estrategia
fundamental profundizar los procesos de inclusión social de los jóvenes en condiciones de alta vulnerabilidad social, a
través del fortalecimiento de sus vínculos con la educación, la salud y el mundo del trabajo, generando mecanismos que
permitan que los jóvenes desarrollen nuevas modalidades de relación con el medio social y se superen los
condicionamientos socio - familiares de origen.
Artículo 3º.- Quedan prohibidos los espectáculos con animales y aquellos en los que se utilice fuego, materiales
combustibles y/o peligrosos para el público espectador. Asimismo se sostiene esta prohibición para los espectáculos en
los que se utilice lenguaje soez o se burle a persona alguna como base de las presentaciones.
Artículo 4º.- Prohíbase toda comercialización de objetos ajenos a las actividades específicas autorizadas por la presente.
No podrá colocarse ni realizarse ningún tipo de publicidad y propaganda, excepto de carácter institucional, aprobada por
la autoridad de aplicación.
Artículo 5º.- Ante la constatación de que la actividad genera molestias a vecinos o transeúntes, mediante resolución
fundada, se determinará la caducidad de la autorización.
Artículo 6º.- El empleo de equipamiento de amplificación sonora y el uso de estructura escenográfica o lumínica, estará
supervisada por la Dirección General de Inspección General. En caso de uso de amplificadores, se establece un máximo
de potencia de 800W.
Artículo 7º.- 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 sus bienes en razón de la realización y puesta en marcha de la actividad, atento la responsabilidad
civil que surja de los artículos 1109º a 1136º del Código Civil, incluyendo también gastos, honorarios y costas del
demandante.
Artículo 8º.- 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.
Artículo 9º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20280
Expte 542-1-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 739 ( 01-04-2011)
Artículo 1º.- Acéptase la donación ofrecida por la señora Monique Rozanés – en su carácter de Presidenta de la
Fundación Torres Agüero Rozanés- consistente en un cuadro del artista plástico Leopoldo Torres Agüero, denominado
“Paisaje”, realizado en tinta sobre papel, cuyas medidas son 40 cm x 60 cm.
Artículo 2º.- Destínase el bien aceptado en el artículo anterior al Museo Municipal de Arte “Juan Carlos Castagnino”,
previa incorporación al patrimonio municipal.
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Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Rodriguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20281
Expte 4286-0-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 827 ( 08-04-2011)
Artículo 1º.- Impóngase el nombre de un conscripto caído durante la guerra de Malvinas a aquellos jardines de infantes,
escuelas primarias y secundarias municipales que no tengan asignada denominación.
Artículo 2º.- La Secretaría de Educación determinará el nombre que se le asignará a cada establecimiento educativo.
Artículo 3º.- Promuévase el padrinazgo por parte de la familia del caído y de la Fundación “No me olvides” hacia la
institución educativa seleccionada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Lofrano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20282
Expte 4283-9-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 830 (01-04-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 78 dictado por el Vicepresidente I a cargo de la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante el día 10 de marzo de 2.011, mediante el cual se declaró “Hijo Dilecto de la ciudad de Mar del
Plata” al Sr. Astor Piazzolla, por considerarlo uno de los más grandes compositores y creadores musicales del siglo XX.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodriguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20283
Expte 4276-1-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 831 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Establécese la obligación de instalar en las unidades que prestan servicio de remise dos luces tipo led de
alta luminosidad, de color azul, ubicadas en la parte frontal (parrillas) de los vehículos.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de las áreas competentes, arbitrará los medios necesarios a fin de
establecer los correspondientes controles en relación a la implementación del sistema, así como las sanciones en caso de
incumplimiento.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20284
Expte 4277-8-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 832 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Los establecimientos comerciales que cumplan con los requisitos de accesibilidad y tengan sus
instalaciones adaptadas para personas con movilidad reducida, obtendrán una distinción con formato de oblea
autoadhesiva de calidad, que contenga la leyenda “Comercio Accesible”, para ser colocado en la puerta de ingreso al
local como garantía de que cumple con los criterios de accesibilidad establecidos.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo diseñará la oblea autoadhesiva “Comercio Accesible”, cuyo concepto de
accesibilidad será en un sentido amplio, aplicado a las distintas etapas del desarrollo del ser humano, como la niñez, el
embarazo, la vejez y/o una situación de reducción de movimiento temporal, como así también a aquellas con
discapacidad.
Artículo 3º.- Los establecimientos comerciales que soliciten la mencionada distinción deberán garantizar el derecho que
implica la real posibilidad de una persona de ingresar, transitar y permanecer en un lugar, de manera segura, confortable
y autónoma.
Articulo 4º.- El comercio deberá poner al alcance de todas las personas, los servicios que ofrece y deberá contar como
mínimo con rampas de acceso en caso que existiere un desnivel al ingreso o dentro del local e instalaciones higiénicosanitarias adaptadas.
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Articulo 5º.- La Subsecretaria de Control, a solicitud del titular del establecimiento y previa constatación del
cumplimiento de las normas de accesibilidad, entregará el distintivo.
Artículo 6º.- Los establecimientos comerciales que, en virtud de la presente, hayan accedido a esta distinción serán
publicados en el sitio WEB del Ente Municipal de Turismo, www.turismomardelplata.gov.ar de la Municipalidad de
General Pueyrredon a los efectos de difundir entre los vecinos de la ciudad y los turistas, los comercios que cumplen con
la normativa relativa a la accesibilidad.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20285
Expte 4306-1-2011 Cpo 01 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 833 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 82 dictado por el Vicepresidente I a cargo de la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante el 14 de marzo de 2011, mediante el cual se estableció un nuevo plazo de convivencia entre el
sistema de pago actual con tarjeta magnética y el nuevo sistema de tarjeta por aproximación en el servicio público de
transporte urbano colectivo de pasajeros.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20286
Expte 4278-5-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 834 ( 11-4-2011)
Artículo 1º.- Autorízase a la señora Laura Alicia Montes, D.N.I. 22.522.269, titular de la licencia de servicio de
Transporte Privado de Pasajeros nº 146, a continuar prestando servicio con el vehículo marca Renault Trafic, modelo
2000, dominio DLL 363.
Artículo 2º.- La presente autorización será por única vez y tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2011.
Artículo 3º.- Asimismo, deberá circular con la Verificación Técnica Vehicular de la Provincia de Buenos Aires
actualizada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20287
Expte 4279-2-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 835 (11-04-2011)
Artículo 1º.- Adhiérese la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon a la Ley Nacional nº 26529 que fija los
derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ferro

Artime
Pulti

ORDENANZA 20288
Expte 1972-1-2011 Cpo 01 Alc 01 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 836 (11-04-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 69 de fecha 28 de febrero de 2011, dictado por la Vicepresidencia I del
Honorable Concejo Deliberante, por el cual se autorizó al Movimiento Originado por Murgas Organizadas (MOMO) y a
la Agrupación Carnavales Marplatenses (CARMA) el uso de la vía pública y corte del tránsito vehicular para la
realización del gran desfile de cierre de los “Carnavales Marplatenses 2011”, el día 7 de marzo de 2011 en la Avda. Luro
entre las calles 20 de Septiembre y Guido.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20289
Expte 4471-2-2011 Cpo 01 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 837 (11-04-2011)
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Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 88 dictado por el Vicepresidente I a cargo de la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante el día 17 de marzo de 2.011, por el cual se otorgó la distinción al “Compromiso Social” a la
Organización Humanitaria Internacional “Médicos sin Frontera”, por su trascendente compromiso y desempeño social
en el mejoramiento de la calidad de vida de la población mundial.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ferro

Artime
Pulti

ORDENANZA 20290
Expte 2886-6-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 838 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Modificase el recorrido de la línea 511 E perteneciente a la empresa concesionaria Peralta Ramos S.A.C.I. establecido
en el Anexo I de la Ordenanza Nº 16.789, y sus modificatorias, conforme lo dispuesto en el Anexo I que forma parte del presente.
Artículo 2º.- Abrógase la Ordenanza 20261.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti
ANEXO I

LÍNEA Nº 511 “E”
ACANTILADOS POR EDISON
CABECERA 1 A 2:
CALLE 244 (CARRILLO) Y AVDA. LURO, PORTUGAL, RIVADAVIA, REPUBLICA ARABE SIRIA, MORENO,
LEGUIZAMON, AV. LURO, BVARD. MARÍTIMO P. PERALTA RAMOS, BUENOS AIRES, ALBERTI, ALSINA,
ALMAFUERTE, ALEM, SU CONTINUACIÓN AV. EDISON, HASTA AV. MARIO BRAVO, AUTOPISTA JORGE
NEWBERY HASTA EL GOLF CLUB LOS ACANTILADOS, GIRA A CALLE 429 (EX 24) HASTA LA SOCIEDAD DE
FOMENTO ACANTILADOS CALLE 20 (EX 17).
CABECERA 2 A 1:
DESDE LA SOCIEDAD DE FOMENTO ACANTILADOS CALLE 20 (EX 17), RETOMANDO CALLE 429 (EX 24),
HASTA LA AUTOPISTA JORGE NEWBERY, SU CONTINUACION AV. EDISON, SU CONTINUACIÓN ALEM,
FORMOSA, SARMIENTO, BVARD. MARÍTIMO P. P. RAMOS, DIAGONAL J. B. ALBERDI SUR, AVDA. LURO,
BAYLEY, 25 DE MAYO, LEGUIZAMÓN, RIVADAVIA, PORTUGAL, AV. LURO, CALLE 244 (CARRILLO).-

ORDENANZA 20291
Expte 4262-4-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 840 (11-04-2011)
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Dirección General Municipal para la Promoción
y Protección de los Derechos Humanos, como órgano dependiente de la Secretaría de Gobierno.
Artículo 2º.- La Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos tendrá la
misión de asistir al Departamento Ejecutivo en los planes, programas y políticas relativas a la promoción, protección y
defensa de los derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de grupos o personas.
Asimismo, implementará políticas de difusión tendientes a la concientización social sobre la importancia que supone el
respeto y valoración de los derechos humanos.
Artículo 3º.- Serán sus objetivos generales el asesoramiento, ejecución y coordinación de políticas que promuevan y
protejan los derechos humanos, y en particular:
•

Difundir los derechos humanos en el espacio público afianzando el concepto de su universalidad y la
importancia que supone su valoración, efectivización y custodia.

•

Velar porque los poderes públicos cumplan y respeten toda la legislación atinente al respecto.

•

Prevenir eventuales violaciones a los mismos y formular las pertinentes denuncias ante la justicia.

•

Intervenir en casos de violación a los derechos humanos: recibir denuncias concretas iniciando actuaciones de
oficio, formular pedidos de informes que resulten necesarios en los distintos estamentos públicos o privados y
emitir dictámenes técnicos respecto de la cuestión planteada o solicitar la adopción de medidas.

•

Diseñar, elaborar y proponer iniciativas para el desarrollo de programas destinados a garantizar la protección
plena de los derechos humanos.

•

Fijar pautas y criterios para el diseño y contenido de las piezas comunicacionales en los temas de su
competencia, para su posterior difusión y aplicación en la capacitación en materia de Derechos Humanos e
Igualdad de oportunidades.

•

Establecer programas de colaboración, complementación e intercambio con otros municipios y asociaciones
civiles legalmente reconocidas.
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•

Coordinar actividades con otros organismos estatales e instituciones públicas y privadas, nacionales,
provinciales, municipales o internacionales, que tiendan a la promoción del conocimiento de los derechos
humanos y a la prevención de su violación.

•

Identificar, evaluar y seleccionar instituciones en condiciones de ser beneficiarias de acciones vinculadas a la
promoción y resguardo de los derechos humanos, organizando un registro oficial de las mismas.

•

Planificar, coordinar y supervisar la ejecución de las actividades de formación y fortalecimiento institucional en
materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario.

•

Impulsar la cooperación técnica y operativa con universidades y otros organismos académicos nacionales y
extranjeros así como con entidades internacionales dedicadas a la cooperación en apoyo de las políticas de
Derechos Humanos e Igualdad de Oportunidades.

•

Radicar formal denuncia a las autoridades competentes e intervenir en la asistencia a la víctima, ante cualquier
hecho, situación y/o circunstancia que configure o haga presumir la existencia del delito trata de personas en
cualquiera de sus formas y que llegue por cualquier medio a conocimiento de la Dirección General que se crea
por el artículo 1º.

•

Celebrar convenios de cooperación y asistencia técnica con instituciones u organismos gubernamentales o no
gubernamentales municipales, provinciales, Nacionales e Internacionales.

Capítulo II.- Financiamiento.
Artículo 4º.- Los gastos operativos que se originen como consecuencia del funcionamiento de la Dirección General
Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos serán imputados a una partida específica que
deberá crearse dentro del presupuesto anual del Departamento Ejecutivo Municipal.
Capítulo III.- De su Administración.
Artículo 5º.- La Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos creado por el
artículo 1º de la presente, absorberá las funciones de la Dirección General de Promoción de la Igualdad y Prevención de
la Discriminación y estará a cargo de un funcionario con rango de Director General.
Capítulo IV.- Disposiciones Finales.
Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo determinará el organigrama para el cumplimiento de los objetivos de la
Dirección General Municipal para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos.
Artículo 7º.- Sus funciones, además de las determinadas en el artículo tercero de la presente, deberán ser reglamentadas
por el Departamento Ejecutivo, al igual que el procedimiento para la selección de su Director General, designación y
duración en su cargo, ello dentro de un plazo máximo de noventa (90) días de promulgada la presente.
Artículo 8º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20292
Expte 3008-6-2010 Cpo 01 Alc 01 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 843 (11-04-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza 19682, relacionada con la autorización de un espacio público
otorgada a la firma Casa Blanco S.A.:
Artículo 1º.- Autorízase a la firma Casa Blanco S.A. a reservar un espacio en la vía pública, destinado a la
realización de operaciones de carga y descarga en su local de depósito de mercadería ubicado en la calle Moreno nº
3175.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Artime
Pulti

ORDENANZA 20293
Expte 21860-3-1997 Cpo 0 Alc 2
Decreto de Promulgación 844 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Resérvese un espacio destinado a las operaciones de carga y descarga y abastecimiento comercial sobre la
acera de los números impares de calle La Rioja desde la altura del estacionamiento del Shopping Los Gallegos hasta su
intersección con calle Rivadavia, preservando los regímenes de estacionamiento existentes en el lugar.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo, a través de las dependencias técnicas competentes, procederá a la localización,
demarcación, señalización y mantenimiento del espacio referido en el artículo precedente.
Artículo 3º.- Rigen para la presente los requisitos establecidos en la Ordenanza nº 11.612 y su modificatoria Ordenanza
nº 14.685.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.
Dicándilo
Regidor

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20294
Expte 14446-1-2000 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 849 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Incorpórase el artículo 62º ter a la Ordenanza Nº 13.972 con el siguiente texto:
“Artículo 62º ter.- Será penado con multa del 5 al 75 por ciento, estacionar y/o detener el vehículo en lugar
prohibido por la autoridad competente o en doble o triple fila, frente a entidades bancarias.
Igual pena se aplicará por estacionar o detenerse frente a dársenas o en lugar de
estacionamiento libre y exclusivo frente a las entidades bancarias que hubieren solicitado el correspondiente
permiso para espacio reservado exclusivo para vehículos blindados de transporte de caudales, de acuerdo a lo
prescripto en la Ordenanza 18020.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20295
Expte 14446-1-2000 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 850 ( 11-4-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 66º de la Ordenanza nº 13.972, que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 66º.- Será penado con multa del 2 al 50 por ciento, estacionar vehículos en las zonas urbanas a menos de
cinco (5) metros de la línea de edificación de las esquinas sobre las sendas peatonales, frente a las puertas de
garajes, en lugares reservados para carga y descarga, frente a las rampas de esquina destinadas a facilitar el acceso a
la acera de peatones en general y de aquellos con movilidad y/o capacidad reducida y en los lugares reservados para
ascenso y descenso de pasajeros del transporte público.
Asimismo, en los dos últimos supuestos, el infractor deberá asistir al Curso de Sensibilización sobre el Derecho a la
Accesibilidad Universal dictado por la Oficina Municipal de la Igualdad y Prevención de la Discriminación,
debiendo acreditar la asistencia ante el Juzgado de Faltas competente, con la presentación del certificado
respectivo.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20296
Expte 10027-0-1988 Alc 02 Sancion (29-03-2011)
Decreto 851 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Prohíbese en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la dispensación de medicamentos, aún aquellos
considerados de “venta libre”, en comercios, locales y/o lugares no habilitados para tales fines, solo podrán ser
efectuadas en farmacias habilitadas por la autoridad sanitaria provincial. Los medicamentos denominados de “venta
libre” deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas para el expendio.
Artículo 2º.- En virtud de lo dispuesto en el artículo anterior los comercios que no sean farmacias habilitadas deberán
retirar de su exhibición y venta, dentro de los treinta (30) días corridos de la vigencia de la presente, todos los productos
que se encuentren incluidos en el artículo 1º de la Ley Nacional nº 26567 y en el artículo 2º de la Ley Provincial nº
10606.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo establecerá en un plazo no mayor de noventa (90) días el régimen y escala de
sanciones por infracciones a la presente.
Artículo 4º.- Abrógase la Ordenanza nº 7124 y el Decreto nº 1841.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Ciano

Ferro

Artime
Pulti

ORDENANZA 20297
Expte 4280-8-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 852 ( 11-04-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 60 sancionado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el 11 de
febrero de 2011, mediante el cual se otorgó la distinción de “Vecino Destacado” a la señora María Angela Giacchino, en
reconocimiento a su destacado compromiso social con la ciudad.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Gauna

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20298
Expte 4287-7-2011 Sancion 29-03-2011)
Decreto de Promulgación 854 ( 12-04-2011)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo, a través de la Secretaría de Cultura, a desarrollar el “Programa
de Protección y Difusión del Patrimonio Intangible del Partido de General Pueyrredon”.
Artículo 2º.- El Programa que refiere el artículo precedente tendrá como finalidad:
a) Difundir los distintos aspectos y manifestaciones culturales de nuestro Partido que puedan ser consideradas
integrantes de un acervo de patrimonio intangible.
b) Conformar un inventario permanente sobre los que se van considerando patrimonio intangible y protegerlos en sus
aspectos esenciales.
c) Promover y priorizar en las distintas actividades de la Municipalidad en general y de la Secretaría de Cultura en lo
particular, la difusión de estas expresiones.
d) Organizar actividades nucleando a asociaciones de fomento, asociaciones representativas de colectividades, entidades
civiles y religiosas y ONG´s en general, para así proteger y estimular actividades vinculadas a este aspecto.
e) Realizar una amplia difusión en los establecimientos escolares municipales conjuntamente con la Secretaría de
Educación, para promover una educación integrada en los valores de la defensa y protección del patrimonio intangible.
f) Lograr el reconocimiento nacional e internacional de las principales manifestaciones de patrimonio intangible que
sean consideradas parte de nuestra identidad histórica.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo gestionará la realización de convenios con organismos públicos y privados,
provinciales, nacionales o internacionales, a los efectos de proveer a una eficaz difusión y protección del patrimonio
intangible del Partido de General Pueyyredon.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Artime
Pulti

Lofrano

ORDENANZA 20299
Expte 6869-2-2009 Cpo 01 alc 01 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 858 (12-04-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 19.215 el cual quedará redactado del siguiente modo:
“Artículo 1º.- Establécese a partir de la promulgación de la presente la vigencia del Régimen Promocional
detallado en la presente ordenanza, para promover la construcción a partir de la realización de obras de reciclado o
unificación de unidades habitacionales y/o locales y la creación de espacios destinados al estacionamiento
vehicular.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Castorina

Pérez Rojas

Artime
Pulti

ORDENANZA 20300
Expte 4260-0-2011 Sancion (29-03-2011)
Decreto de Promulgación 865 ( 12-04-2011)
Artículo 1º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon el paseo público denominado “Corredor de las
Artes” en el tramo comprendido por el Acceso Norte entre las calles Río Negro y López de Gomara, que tendrá como
límites físicos el Instituto Saturnino Unzué y el futuro Museo Provincial de Arte Contemporáneo.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo dispondrá la construcción, compra o alquiler de un edificio destinado al
funcionamiento de un centro municipal de formación y expresión artística, que incluya las instalaciones de la Escuela
Municipal de Arte Dramático “Angelina Pagano”, dentro de los espacios cedidos al municipio o en sus inmediaciones,
en el marco del convenio firmado con el Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONABE) para la
implementación del Plan Particularizado de Desarrollo del sector mencionado, en concordancia con lo establecido por la
Ordenanza 19640.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones presupuestarias para la creación,
construcción y puesta en marcha del “Corredor de las Artes”, como así también las gestiones destinadas a la obtención
de financiamiento externo para la iniciativa.
Artículo 4º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a firmar con el gobierno nacional los convenios necesarios que
permitan la disposición de las instalaciones del Instituto Unzué en el marco del proyecto “Corredor de las Artes”.
Artículo 5º.- La Secretaría de Cultura, con el apoyo particularizado del Ente Municipal de Turismo, será autoridad de
aplicación del presente proyecto, con excepción del funcionamiento de la Escuela Municipal de Arte Dramático que
continuará dentro de la órbita de la Secretaría de Educación.
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Artículo 6º.- El Departamento Ejecutivo convocará a vecinos y comerciantes frentistas a participar de manera activa del
proyecto “Corredor de las Artes”, para que, en la medida de sus posibilidades, contribuyan a potenciar y jerarquizar el
desarrollo de la zona cultural.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20301
Expte 9191-7-2007 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 908 ( 19-04-2011)
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 OCHO MILLONES
SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($8.675.000.-), a partir del 1º de julio de 2010.
Artículo 2º.- El Departamento Ejecutivo procederá a efectuar las modificaciones en el Presupuesto de Gastos 2011 que
posibiliten hacer frente a las erogaciones originadas en la redeterminación dispuesta en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Artime
Pulti

ORDENANZA 20302
Expte 5095-7-2011 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 935 (02-05-2011)
Artículo 1º.- Exímese del cumplimiento a lo dispuesto por la Ordenanza 15.743 a los organizadores del Festival
Folklórico y de Jineteada a llevarse a cabo los días 22, 23 y 24 de abril de 2011, en el campo de destreza criolla de la
Municipalidad de General Pueyrredon ubicado en el predio de Laguna de los Padres.
Artículo 2º.- Los organizadores del Festival mencionado en el artículo precedente deberán cumplir con la Ley
Provincial nº 13.178 y normativa vigente sobre consumo y venta de bebidas alcohólicas.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20304
Expte 2662-4-2011 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 937 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Establézcase la protección urbana y resguardo del carácter y fisonomía morfológica, de aquellos sectores
en donde se observan ejemplos edilicios recientes que no se han integrado adecuadamente al tejido urbano preexistente,
generando así una asimetría no deseable respecto a las alturas consolidadas, sobre todo en barrios tradicionales de
nuestra ciudad (Chauvin; San José; La Perla; Nueva Pompeya; Villa Primera; Estación Norte; Bernardino Rivadavia;
Plaza Peralta Ramos; Peralta Ramos Oeste; Lomas de Stella Maris; Leandro Alem y Centro), mediante las
modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial (COT) incluidas en la presente que afectan al distrito residencial
cuatro (R4). Asimismo y en concordancia, se plantean complementariamente las modificaciones particulares al COT
respecto al sector de borde correspondiente al distrito Central Tres (C3) que afecta la calle Güemes.
Artículo 2º.- Sustitúyese el apartado DISPOSICIONES PARTICULARES del artículo
RESIDENCIAL R4 del COT por el siguiente texto:

6.6.4 DISTRITO

“DISPOSICIONES PARTICULARES:
a) EDIFICIOS ENTRE MEDIANERAS
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del capítulo 3.
Plano límite: Planta Baja y dos (2) pisos o Planta Baja Libre y tres (3) pisos frente a calle y a avenida, o de acuerdo
al perfil de la medianera existente.
b) EDIFICIOS DE SEMIPERIMETRO LIBRE:
Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del capítulo 3.
Plano límite: Planta Baja y dos (2) pisos o Planta Baja Libre y tres (3) pisos frente a calle y a avenida, o de acuerdo
al perfil de la medianera existente.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15 m. a eje divisorio y relación d > h/6.
c)

EDIFICIOS DE PERIMETRO LIBRE
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Tejido: cumplirá con las disposiciones generales del Capítulo 3.
Plano Límite: Planta Baja y dos (2) pisos o Planta Baja Libre y tres (3) pisos frente a calle y a avenida.
Retiro lateral obligatorio: mínimo 4.15m. a ejes divisorios y relación d > h/6.”
Artículo 3º.- Incorpórase al artículo 6.6.4.1 CASOS ESPECIALES el apartado c) conforme al siguiente texto:
“c) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: Olavarría, San
Lorenzo, Sarmiento, Avellaneda, Tucumán, Rawson, Las Heras, Garay, Sarmiento y Rawson, observarán un plano
límite diferencial de planta baja y tres (3) pisos o planta baja libre y cuatro (4) pisos, pudiendo en ambos casos,
adicionar un (1) piso siempre que se adopte un Factor de Ocupación de Suelo (FOS) menor o igual 0,5.”
Artículo 4º.- Incorpórase al artículo 6.7.5.1 CASOS ESPECIALES los apartados d) y e) conforme al siguiente texto:
“d) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: San Lorenzo,
Olavarría, Gascón y Güemes, en esta última vía en ambas aceras, observarán un plano límite diferencial de planta
baja y tres (3) pisos o planta baja libre y cuatro (4) pisos, pudiendo en ambos casos, adicionar un (1) piso siempre
que se adopte un Factor de Ocupación de Suelo (FOS) menor o igual a 0,5.”
“e) Las parcelas comprendidas en el polígono territorial delimitado por las siguientes calles: Rodríguez Peña,
Olavarría, San Lorenzo y Güemes, en esta última vía en ambas aceras, observarán un plano límite diferencial de
planta baja y dos (2) pisos o planta baja libre y tres (3) pisos.”
Artículo 5º.- A los efectos de aplicación de lo dispuesto en la presente, déjase establecido que la altura máxima por piso
no podrá superar los tres (3) metros.
Artículo 6º.- No será de aplicación en los distritos mencionados precedentemente, bajo ningún concepto, incentivos o
incrementos de altura por encima de los límites establecidos en la presente y de las prescripciones del artículo 3.2.9.8.
Artículo 7º.- Las parcelas linderas a los inmuebles incluidos en el Anexo I de la Ordenanza nº 10.075 y sus
modificatorias, serán reguladas con carácter específico, a fin de garantizar la mejor integración contextual de los
mismos y disminuir el surgimiento de medianeras expuestas.
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo, consensuado en el marco del Consejo Asesor de Inversiones de Desarrollo
Urbano e Infraestructura del Partido de General Pueyrredon, en el lapso de treinta (30) días remitirá al Honorable
Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza consignando los distritos urbanísticos en los cuales se aplicarán
incrementos sobre los indicadores básicos referidos al Factor de Ocupación Total (FOT) y la Densidad Poblacional Neta
(Dn), como así también las flexibilizaciones de altura previstas en la Ordenanza nº 19.281 y sus modificatorias,
teniendo en cuenta para ello las cualidades morfológicas de los barrios y el desarrollo equilibrado de la ciudad.
Artículo 9º.- Sustitúyase el artículo 5.5.2.2. apartado 1 del Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.) por el
siguiente texto:
“1.- En Vivienda multifamiliar un (1) módulo de estacionamiento por cada unidad de departamento.”
Artículo 10º.- Abróganse las Ordenanzas nº 19281 y 19318.
Artículo 11º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20305
Expte 5368-0-2011 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Proulgacion 938 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 96 de fecha 29 de marzo de 2011 dictado por la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante, por el cual se autorizó al Consejo Asesor del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre
(SATVD-T) a la instalación de un móvil en Av. Fortunato de la Plaza y Juramento, para la entrega de equipamiento de
receptores de señal de televisión digital desde el 29 de marzo al 1º de abril de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20306
Expte 5367-3-2011 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Publicación 939 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º del Anexo II de la Ordenanza 20054 referida a Normas de Habilitación de
Comercios e Industrias, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El trámite deberá ser efectuado por el solicitante, su apoderado, gestor matriculado y/o abogado, a
través de la página oficial de Mar del Plata, por vía web, sin excepción, debiendo fijar una dirección de correo
electrónico para notificación permanente del estado del trámite. La solicitud podrá ser efectuada desde cualquier
terminal con acceso a Internet, incluso desde las oficinas municipales intervinientes.”
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Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20308
Expte 18102-7-2009 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 941 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Créase en el ámbito de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon una Mesa de Trabajo sobre
Diversidad de Género.
Artículo 2º.- La Mesa de Trabajo sobre Diversidad de Género contará con la participación de un (1) representante de
las áreas municipales que se enumeran a continuación:
- Dirección General de Promoción de la Igualdad y Prevención de la Discriminación
- Dirección General de la Mujer dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social.
- Secretaría de Salud.
- Secretaría de Desarrollo Productivo, Asuntos Agrarios y Marítimos y Relaciones Internacionales.
- Secretaría de Cultura.
Asimismo, contará con la participación de dos (2) representantes del Honorable Concejo Deliberante y un (1) integrante
por cada organización No Gubernamental que cuente con certificado de validez expedido por la Dirección General de
ONG´s reconocida por su trabajo en la defensa de los derechos de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales y
bisexuales (GLTTB).
Artículo 3º.- Serán objetivos de la Mesa de Trabajo sobre Diversidad de Género:
• Articular la gestión entre las diversas áreas y dependencias del Municipio, a fin de llevar adelante acciones en
pro de la no discriminación y la promoción y protección de los derechos de las personas GLTTB que sean
abordadas desde el principio de la “transversalidad”.
• Articular las diferentes acciones que actualmente y en el futuro se lleven a cabo desde el Municipio a fin de la
protección, promoción de derechos, capacitación y formación del colectivo de personas GLTTB en el ámbito
del Partido.
• Articular acciones a nivel municipal, provincial y nacional tendiente a la implementación de carreras y cursos
de capacitación con salida laboral, que favorezcan la inclusión al mercado de trabajo del colectivo de personas
GLTTB.
• Promover la capacitación y difusión información precisa y clara que permita desmontar mitos y prejuicios en
relación a la orientación e identidad de género.
• Facilitar el acceso de todas las personas, con independencia de su orientación e identidad de género.
• Facilitar el acceso de todas las personas, con independencia de su orientación e identidad de género a los
servicios de salud, culturales, deportivo, educativo y recreativo que brinda el Municipio.
• Promover la articulación entre la sociedad civil y el Estado Municipal, coordinando eventos y
conmemoraciones, como así también elaborando una agenda de prioridades vinculada a la temática.
• Llevar adelante una revisión de las normas que afecten directa o indirectamente en el goce y/o ejercicio de los
derechos de las personas GLTTB y proponer tanto modificaciones, supresiones o creación de nuevas normas.
• Proponer y llevar adelante programas de capacitación sobre diversidad de género.
• Intercambiar información y experiencias con organizaciones dedicadas al tema de la diversidad e identidad de
género.
• Proponer medidas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de la población de personas GLTTB.
Artículo 4º.- La Mesa de Trabajo sobre Diversidad de Género establecerá su esquema de funcionamiento, fijando día,
hora y lugar de reunión.
Artículo 5º.- Facúltase a la Comisión de Labor Deliberativa la determinación de fecha y hora de la reunión constitutiva,
a realizarse en el Recinto de Sesiones “C.P.N. Carlos Mauricio Irigoin” del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Gauna

Artime
Pulti

ORDENANZA 20310
Expte 6985-7-2010 Sancion 18-04-2011)
Decreto de Promulgación 943 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Exímese del pago del canon anual al señor Oscar Cámara, DNI 14318297, artesano permisionario del
Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, rubro madera, para el período 2009-2010 de acuerdo
con las causales obrantes en el expediente 6985-7-10 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1319-D-11 HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodriguez

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20311
Expte 14589-6-2009 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 944 (02-05-2011)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a contratar en forma directa la adquisición de un vehículo con
destino a la Secretaría de Salud, conforme lo establecido en el artículo 156º inciso 5 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el artículo 187º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, a la firma
IGARRETA S.A.C.I. por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS ($ 126.800), en un todo de
acuerdo a su propuesta obrante a fojas 13/20, del expediente 14589-6-09 Cpo. 01 Alc. 2 Cpo. 1 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 1320-D-11 del H.C.D.)
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez Rojas

Artime
Pulti

ORDENANZA 20318
Expte 517-3-2004 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 951 (02-05-2011)
Artículo 1º.- Sustitúyese el artículo 1º de la Ordenanza nº 20.157 por el siguiente texto:
“Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo, en función de la Cláusula Ampliatoria convalidada
oportunamente, a transferir a título gratuito al Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires los predios
propiedad de la Municipalidad de General Pueyrredon identificados catastralmente como: Circunscripción VI,
Sección H, Manzana 67 ag, Parcelas 1 a 21, delimitadas por la calle Gutemberg y calles de penetración a ceder; y
Circunscripción VI, Sección H, Manzana 67 an, Parcelas 1 a 22, delimitadas por la calle William Morris y calles de
penetración a ceder, según plano de mensura y división nº 045-304-2010 cuya copia obra agregada a fs. 75 del
expediente nº 517-3-2004 Cuerpo 1 Alcance 1 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1389-D-11 del H.C.D.).”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20320
Expte 16669-5-2010 Sancion (18-04-2011)
Decreto de Promulgación 953 ( 02-05-2011)
Artículo 1º.- Apruébanse los acuerdos suscriptos por el Departamento Ejecutivo con el Consulado de la República
Italiana en Mar del Plata y con la Asociación Civil Commissione per la Cultura Italiana a Mar del Plata, para la creación
de un Centro Cultural Italiano en la Vieja Usina del Puerto, cuyos textos obran a fojas 2/4 y 7/25 respectivamente del
expediente nº 16.669-5-10 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1420-D-2011 del H.C.D.).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Artime
Pulti
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20176

Fecha

Concepto
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28-10-10 Impone el nombre de Guillermo Eduardo "Willy" Wullich Sala de Tratro Colon

2

2
11-11-10 Aut. D.E. suscribir con la señor Cristina Aurelia Martin comodato e 17391-4-01
Mod art. 2ºy 5º Ordenanza 16428 permiso y ocupacion Universidad Nacionaql de Mar del
2
13-12-10 Plata e 18654-V-80
2

21-02-11 Aut Angel Manzo venta por mayor fiambres Alio 1344
21-02-11 Aut sergio Ruggeri venta de Muebles en San Lorenzo 1414

3
3

20184

21-02-11 Autor sala velatoria en inmueble de Constitucion 5946
21-02-11 Aut.adoptar entre medianeras Sra.Veltri-

4

20191

21-02-11 Conv.Dec.27 HCD Prog.de la DGC Y EDUCACION Aula de informática

4

20192

21-02-11 Aut.Parroquia Santa Rosa de Lima uso de espacio VIA CRUSIS

4

20209

21-02-11 Conv.Dec.12-26-36HCD-Carnavales Marplatenses 2011

5

22218

21-02-11 Prorroga por 5 años vigencia Ordenanza 8434 a partir finalizacion Ord 17019

5

20221

21-02-11 Aut a CETIMA coloca placa 91 aniversario falllec Otto Frause

5

20224 28-02-11
20229 28-02-11
20241 09-03-11
20244 09-03-11
20245
20255
20260
20261

Aut a CETIMA coloca placa 91 aniversario falllec Otto Frause
Aut. Uso de suelo Distribuidora de Productos del Mar Bahia mar del Plata SRL
Juramento 2951 e 3923-8-05

5

Condona deuda BibliotecaPopular Juventud Noderna e 2150-7-10
D.i.S. escrituracion Pacholzuk 850 Asoc Vecinal de Fomento Bº Parque 2 Abril e 142873-09

6

6

09-03-11 Aut. D.e. suscribir conv. Asociacion Amigos de la guardia del Mar e 2267-2-96
Mod. Art 62 Ord. 13972 Estacionar vehiculo en lugar prohibido y en doble y triple fila e
11-03-11 2819-4-11

7
7
9

14-0311 Aut. Federico Feresin estacionamiento de motos e 2821-7-11

9

18-03-11 Mod recorrido liea transporte publico colectivo linea 511 "E" e 2819-4-11
Aprueba cuadro tarifario Emder complejo natatorio, Cancha de Remo y otros e 16542-528-02-11 10
Prorroga hasta 30/04/2011 suspension dispuesta Ord 20231 Listado de Actividades por
31-03-11 Uso y Clase e 9112-2-10 ; 15025-2-10

10

12

20266

31-03-11 Aut. Señor Clarisa Rueda y otro 6 unidades vivienda unifamiliar e 5750-8-10
Conv. Convenio Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario Provincial , micros de
31-03-11 pasajeros, Chanpagnat hasta Chile e 17084-1-10

20267

01-04-11 Conv.Convenio Osse-Centro Form.Prof.407

13

20268

01-04-11 Aut.precaria Dorrego 2888-Tapiceria

14

20269

01-04-11 DIS-Sanchez Labrador 6130-Tolosa Corrales

14

20270

01-04-11 Aut.Precaria Strobel 4152-Exp-10761/6/10

14

20271

01-04-11 Aut.Precaria Rio Atuel y Miraflores La Peregrina-Meis

15

20272

01-04-11 Mod.Ord.19048-desde 01/05/10 al 30/04/12-Feria Galindez

15

20273

01-04-11 Rec.legítimo abono varios proveedores-Andere-Carciochi

15

20274

01-04-11 Aut.precaria Belisario Roldan 893-Exp14230/9/09

16

20275

01-04-11 Acepta donación terrenos Est.Chapal.Exp.11931/6/10

16

20262
20264
20265

10
12

13

20277

01-04-11

Aut.instalación parada taxi fija Tejedor y Contitucion

16

20278

01-04-11

Aut.Muestra fotográfica Medicos sin Fronteras

16

20279

01-04-11

Aut.vs.grupos uso de spacio publico Plaza del Agua

17

20280

01-04-11

Acepta donación Cuadro Art.Plástico Torres Aguero

17

20281

08-04-11 Impone nombre de caidos en Malvinas a establ.educativos municipales

18

20282

11-04-11 Conv.Dec.HCD-Hijo Dilecto de MDP-Piazzolla

18

20283

11-04-11 Obligacion de instalar luces led azul enparrilla remise

18

20284

11-04-11 Implementa uso de la oblea COMERCIO ACCESIBLE

18

20285

11-04-11 Conv.DHCD-Amplia Plazo convivencia tarjetas colectivo

19

20286

11-04-11 Aut.Transporte Privado Pasajeros N146 HA

19

20287

11-04-11 Adhierese a ley 26529-Derechos de los Pacientes

19

20288

11-04-11 Conv.DHCD69-Aut.Carnavales Marplatenses 2011

19

20289

11-04-11 Convalida D HCD.Compromiso social-Médicos sin Fronteras

19

20290

11-04-11 Mod.recorrido linea 511 E-

20

20291

11-04-1

20

Crea Direccion General de Prom.Y Prot.derechos Humanos

28

20292

11-04-11 mod.Art.1 Ord.19682-Casa Blanco S.A.

21

20293

11-04-11 Reserva espacio carga y descarga Shopping Los Gallegos

21

20294

11-04-11 Incorpora Art.62-Ord.13972-Doble Fila

22

20295

11-04-11 Mod.Ord.13972-Art.66-penas carga y descarga curso
22
Prohibe Pdo Gral Pueyrredon dispensacion de medicamentos "Venta libre" e 10027-0-88
11-04-11 Alc 2
22

20296
20297

22

20298

11-04-11 Convalida Dec. 60PHCD "Vecino Destacado Maria Angela Giacchino e 4280-8-11
Encomienda al D.E. A travez Sec. de cultura "Programa de Proteccion y difusion del
12-03-11 Patrimonio Intangible e 4287-7-11

20299

12-04-11 Regimen promocional de construccion-Mod.Ord19215

23

20300

12-04-11 Crea en el ambito PDO Gral Pueyrredon paseo publico "corredor de las Artes"

23

20301

19-04-11 Aprueba precio SERvicio Hig Urbana Emp 9 de julio mes de julio

24

20302

2-05-11

24

23

20305

Exime cumplimientos Ord 15743 Festival Folklorico y de Jineteada e 5095-7-11
Establece proteccion urbana y resguardo del carácter tejido urbano preexistente e 266202-05-11 4-11
Conv. Dec 96 /11 PHCDConsejo Asesor del Sistema Argentino de Television Digital
02-05-11 Terrestre e 5368-0-11

20306

02-05-11 Mod. Art 2º Anexo II Ord 20054 Normas habilitacion de comercio e Industria e 5367-3-11 25

20308

26

30210

02-05-11 Crea en el ambito de MGP Mesa de Trabajo s/ la Diversidad de Genero e 18102-7-09
Exime pago canon anual Oscar Camara , artesano permisionario Sistema de ferias
2-05-11 Artesanales e 6985-7-10

20311

02-05-11 Autoriza al D.E. contrata en forma directa compra de vehiculo Secretaria de Salud

27

20318

02-05-11 Sustituye art 1 ord 20157 ampliatoria transferencia Inst Vivienda
Ap. Acuerdos suscriptos por el D.E. consulado Rep. Intaliana Centro Cutural Italiano
02-05-11 Vieja Usina del Puerto e 16669-5-10
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20320

24
25

26

27

DEPARTAMENTO DE LEGISLACION Y DOCUMENTACION
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

29

