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ORDENANZA 20905
Expte 12460-2-2011 Sancion ( 14-06-2012)
Decreto de Promulgación 1477 ( 29-06-2012)
Artículo 1º .- Autorizase al Departamento Ejecutivo a llamar a licitación pública para la contratación del servicio
integral de seguridad en playas para la franja costera del Partido de General Pueyrredon, de acuerdo a las normas
establecidas en el pliego de Bases y Condiciones que como Anexo A forma parte de la presente.
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti
Anexo A
LICITACIÓN PÚBLICA SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN PLAYAS
CLAÚSULAS GENERALES
Capítulo I - Del Objeto de la Licitación
1.- Objeto
2.- Características de la prestación
3.- De la afectación a situaciones de emergencia
4.- Plazo de la contratación
Capítulo II - De los Oferentes
5.- Requisitos para ser oferente
6.- Inhabilidades
Capítulo III - De las Ofertas
7.- Ofertas
8.- Adquisición del pliego
9.- Información
10.- Lugar de presentación de las ofertas
11.- Garantía de oferta
12.- Enmiendas
13.- Plazos
14.- Presentación de oferta
15.- Del contenido de los sobres
16.- Apertura de las ofertas
17.- Admisión de las ofertas
18.- Causa de rechazo de las ofertas
Capítulo IV - Del Procedimiento Licitatorio
19.- Acto licitatorio
20.- Ampliación de la información y/o documentación
21.- Impugnaciones y observaciones
22.- Única oferta válida
23.- Evaluación de ofertas
24.- Del derecho de preferencia
25.- Ejercicio del derecho de preferencia
26.- Sobre la adjudicación
27.- Desistimiento de la oferta
Capítulo V - De las Garantías
28.- Garantías a implementar
29.- Forma de constitución de las garantías
30.- Afectación de la garantía de oferta
31.- Devolución de las garantías
Capítulo VI - Del Contrato
32.- Firma de contrato
33.- Documentación a presentar para la firma del contrato
34.- Normativa vigente
35.- Notificaciones
36.- Fiscalización del cumplimiento del contrato
37.- Transferencia del contrato
38.- Extinción del contrato
39.- Causas de caducidad del contrato
40.- Consecuencia de la extinción del contrato
Capítulo VII - Disposiciones sobre Precio y Pago
41.- Precio de la contratación
42.- Pago
Capítulo VIII - De las Obligaciones del Prestatario
43.- Descripción de los servicios de mantenimiento
44.- Obligaciones respecto al personal afectado al operativo
45.- Responsabilidad civil durante el período de prestación
46.- Erogaciones a cargo del prestatario
47.- Seguros
48.- Información al público
49.- Certificación anual de cumplimiento de las obligaciones del prestatario
Capítulo IX - Del Régimen Sancionatorio
50.- Régimen sancionatorio
51.- Procedimiento
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52.- Modalidades de sanción
53.- Sanciones
Capítulo X - Disposiciones Generales
54.- De los guardavidas
55.- Aplicación de normas
CLAUSULAS GENERALES
Capítulo I
Del Objeto de la Licitación
ARTÍCULO 1º.- OBJETO
La presente licitación tiene por objeto la contratación de un Servicio Integral de Seguridad en Playas, de acuerdo
a las modalidades y características establecidas en el presente pliego, bajo el control y la supervisión del
Municipio. El poder concedente coordinará en un único operativo el servicio brindado por la prestataria.
ARTÍCULO 2º.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN
Se entiende por Servicio Integral de Seguridad en Playas a la prestación del servicio y sin que ello implique
clasificación taxativa, comprensivo de:
a) La programación de un operativo integral de seguridad a través de personal de playa y móviles náuticos con
personal adiestrado para la intervención desde el mar, coordinados por el plan anual de seguridad en playas de la
Municipalidad de General Pueyrredon. A tal efecto antes del 15 de octubre de cada año la prestataria propondrá
una planificación de las tareas a desarrollar en el período concesionado próximo posterior.
b) la tarea de prevención y cuidado de bañistas y concurrentes a las playas públicas, incluyendo la prevención de
accidentes, rescate y salvataje en el mar de personas mediante la intervención a nado y/o mediante elementos de
apoyo náutico, la señalización orientativa, la información sobre el estado del mar, la identificación de sectores y
elementos peligrosos, las áreas de prohibición de baño, la ubicación de puestos de servicios de seguridad.
Además incluirá, para el caso de ser necesario, la práctica de primeros auxilios y asistencia a accidentados o
socorridos en el mar o en las playas públicas, para su posterior derivación a centros de tratamiento y atención
médica, conforme a lo establecido en la Ordenanza 14.269 y en la reglamentación vigente.
c) Seguridad en Playas. Deberá brindarse, en forma plena y permanente, durante el período comprendido entre el
15 de noviembre y el 15 de abril del año siguiente y el período de Semana Santa, si este fuera posterior.
Sin perjuicio de ello, la prestataria deberá tomar los recaudos necesarios para el caso que, durante el transcurso
del resto del año, la Municipalidad solicite la cobertura del servicio en una zona y con una fecha determinada, a
consecuencia de realizar actividades especiales dentro del sector asignado.
El horario en que se cumplirá el servicio en los distintos sectores a su cargo será definido por la Municipalidad de
General Pueyrredon para cada caso en particular y se hará en forma ininterrumpida durante toda la semana,
inclusive días no laborables y feriados. La carga horaria semanal por guardavida no podrá ser inferior a las treinta
y seis (36) horas semanales. La Municipalidad podrá modificar el mismo en todos o alguno de los sectores en que
se brinde el servicio, cuando razones de conveniencia y oportunidad lo indiquen, debiendo notificar en forma
fehaciente sobre el particular a la prestataria con una antelación mínima de cinco (5) días hábiles.
La prestación del servicio se ajustará a las características y condiciones indicadas en el presente artículo, en el
Convenio Colectivo de Trabajo 56/89, y en los reglamentos nacionales, provinciales o municipales que sean de
aplicación.
d) El servicio de Seguridad en Playas estará a cargo de guardavidas con título habilitante otorgado por la
Provincia de Buenos Aires, por la Cruz Roja Argentina, o Instituciones Educativas aprobadas por la DIPREGEP,
que hubieran aprobado las pruebas anuales de aptitud física y médica contempladas por las disposiciones legales
vigentes y cualquier otro examen que a través de las mismas se determine. Los mismos prestarán el servicio
conforme a las normas legales vigentes que rigen la actividad o las que en el futuro las reemplacen. A tal efecto,
anualmente las prestatarias remitirán antes del inicio de cada temporada el listado completo, con horario y lugar
donde cada uno de sus empleados prestará servicio, pudiendo modificarse en el transcurso de la prestación previa
aprobación de la Municipalidad.
e) El servicio de seguridad en playas deberá cumplirse conforme a la oferta económico - financiera y técnica y la
Ordenanza 14.269, sin perjuicio de los requerimientos que le formule la Comuna en función del ejercicio del
poder de policía municipal.
ARTÍCULO 3º.- DE LA AFECTACION A SITUACIONES DE EMERGENCIA
Durante el período de concesión, la Municipalidad podrá solicitar la prestación de servicios por parte de la
adjudicataria, tanto en lo que hace a su personal como a su equipamiento y elementos afectados al cumplimiento
del contrato, ante situaciones de catástrofe o emergencia que se produzcan en el ámbito del Partido de General
Pueyrredon, todo ello bajo la coordinación de la Oficina o Cuerpo de Defensa Civil, o el área municipal que la
reemplace. Tal circunstancia no generará derecho a contraprestación adicional alguna, mas allá del pago
oportunamente cotizado.
ARTÍCULO 4º.- PLAZO DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se otorgará por cuatro (4) años a contarse desde la fecha de firma del contrato de adjudicación,
con una opción de prórroga a favor de la Municipalidad por el término de un (1) año más. Esta podrá proponer
dicha alternativa a la prestataria siempre y cuando lo estime conveniente, a través de la resolución debidamente
fundada que así lo determine y con aprobación del Honorable Concejo Deliberante.
En tal supuesto, la Municipalidad dentro de los noventa (90) días corridos antes del vencimiento de la
contratación y evaluado el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales, deberá comunicar dicha
decisión a la prestataria a través de la cédula de notificación correspondiente. A partir de ese acto, la prestataria
deberá, dentro del término de diez (10) días corridos, manifestar en forma fehaciente la voluntad de aceptar la
propuesta, bajo apercibimiento de perder el derecho a la prórroga del plazo original. En caso de aceptación, e
intimadas las prestatarias a la suscripción del respectivo contrato, tendrán un plazo de cinco (5) días hábiles para
cumplir tal cometido, perdiendo el derecho que le fuera asignado en caso de no satisfacer dicho requisito.
El ofrecimiento de la prórroga antedicha constituye una potestad reservada en forma exclusiva a la
Municipalidad, sin derecho alguno de las prestatarias a requerir que se haga efectiva.
Capitulo II
De Los Oferentes
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ARTÍCULO 5º.- REQUISITOS PARA SER OFERENTE
Podrán ser oferentes en la presente licitación personas físicas o jurídicas legalmente constituidas que
cumplimenten los recaudos que se especifican a continuación. En el caso de mutuales o cooperativas deberán
observarse las disposiciones que autorizan su funcionamiento.
Todos los oferentes deberán:
- Al adquirir el pliego fijar domicilio especial dentro del ámbito del Partido de General Pueyrredon y denunciar el
domicilio real.
- Acompañar a la oferta, debidamente cumplimentados, los Formularios Anexos I a V del presente pliego.
- Presentación de certificación que acredite el cumplimiento de la Ley 10.490, en los dos últimos semestres
anteriores a la apertura de la licitación, o copia de la solicitud presentada ante el organismo competente. En este
último caso la certificación deberá ser presentada indefectiblemente con anterioridad al acto de adjudicación.
- Adjuntar constancia de inscripción ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
individualizando el número de Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT).
- Adjuntar constancia de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
- Acompañar el Certificado Fiscal para Contratar, expedido por la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP), de acuerdo a la Resolución General 135/98 de dicho organismo, o la normativa que en el futuro la
reemplace. Dicho certificado no debe encontrarse vencido a la fecha de la apertura de la licitación (artículo 6º de
la misma resolución).
Respecto de las Mutuales y Cooperativas se admitirá la presentación de la documentación conforme a las
disposiciones que el I.N.A.E.S o el organismo que resulte competente establezca al respecto.
- Acompañar constancias respecto a sus condiciones económicas, financieras, técnicas y de idoneidad respecto a
la ejecución del servicio a contratar. Para ello podrán aportar todos los antecedentes y documentación que se
estimen pertinentes.
- Acompañar recibo de constitución de garantía de oferta.
- Acompañar recibo de adquisición del Pliego
- Acreditar titularidad de acciones societarias u otro tipo de valores, mediante las certificaciones pertinentes,
como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la libre disposición de los mismos.
- Antecedentes referentes a permisos, concesiones u otro tipo de contrataciones celebradas para la prestación del
mismo servicio que se licita, hayan finalizado o estén en curso, y al cumplimiento de las obligaciones emergentes
de tales prestaciones.
- Acompañar DDJJ con manifestación de no estar comprendido en las inhabilidades del artículo 6º.
- Presentar, si correspondiere, comprobante de la finalización de los servicios que anteriormente hubieran sido
prestados al municipio, consignando si han existido sanciones anteriores, en caso afirmativo detalle de las
mismas, concepto merecido y todo otro dato que permita llevar a cabo una mejor evaluación de la propuesta.
- Constancia de inscripción en el Registro de Proveedores de la Municipalidad o, en su defecto, del trámite
tendiente a la obtención de dicho recaudo.
5.1 Las personas físicas deberán aportar, además:
- Número de documento de identidad, domicilio, profesión, estado civil e idénticos datos del cónyuge.
- Manifestación de bienes certificada por Contador Público y visada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas con estampilla en original.
- Acreditar titularidad de acciones societarias u otro tipo de valores, mediante las certificaciones pertinentes,
como también en cuanto a la inexistencia de gravámenes y a la libre disposición de los mismos.
- Informe dominial del Registro de Propiedad Inmueble, actualizado a la fecha de la presentación respecto de los
bienes que integran su patrimonio, al igual que el Certificado de Anotaciones Personales y libre de inhibiciones a
la fecha de la presentación de la oferta, expedido por autoridad registral competente de acuerdo al último
domicilio de la persona en cuestión.
5.2 Las personas jurídicas deberán presentar además:
- Copia autenticada del contrato constitutivo, estatutos y reglamentos junto con sus modificaciones, los que
deberán contemplar como objeto social la prestación del servicio que se licita.
- Que el signatario de la propuesta posee representación suficiente para realizar la presentación y obligar al
oferente. El término de duración del contrato deberá superar el plazo de concesión previsto en la presente
licitación incluida su prórroga.
- Agregar copia del estado contable correspondiente al último ejercicio, si ello fuera pertinente, suscrito por
Contador Público Nacional, con legalización del Consejo Profesional competente. Si correspondiere deberá
acompañarse copia autenticada del acta de asamblea en la que fue aprobado el mismo.
- Informe dominial del Registro de Propiedad Inmueble actualizado a la fecha de la presentación , respecto de los
bienes que integran el patrimonio de la persona jurídica y de los socios y/o miembros del órgano de dirección; al
igual que un Certificado de Anotaciones Personales actualizado a la fecha de la presentación tanto de la sociedad
como de los integrantes y/o miembros del órgano de dirección, expedidos por el registro de la Provincia de
Buenos Aires y autoridad registral competente del último domicilio de las personas en cuestión y/o domicilio
legal de la persona jurídica.
5.3 Uniones Transitorias de Empresas: Quedan excluidas de la presente licitación las Uniones Transitorias de
Empresas.
ARTÍCULO 6º.- INHABILIDADES
Están impedidos para presentarse en la licitación, bajo ninguna forma ni por interpósita persona:
6.1 Los deudores morosos declarados como tales por autoridad competente del fisco nacional, provincial
municipal y de Obras Sanitarias Mar del Plata S.E. Para el caso de personas jurídicas, la totalidad de los
integrantes de los órganos de administración y fiscalización quedan comprendidos en la inhabilidad.
6.2 Los incapaces para contratar según la legislación vigente.
6.3 Los que hayan sido sancionados con caducidad en una contratación o permiso en cualquier jurisdicción
mientras no hayan sido rehabilitados. En caso de sociedades, además de ellas la inhabilitación alcanzará
individualmente a sus componentes, miembros del directorio y/o administradores según el caso.
6.4 Los que hayan sido sancionados penalmente por delito doloso en los últimos diez (10) años, tanto para la
empresa como para los titulares de la misma.
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6.5 Los funcionarios y/o agentes al servicio del Estado Nacional, Provincial o Municipal y las sociedades
integradas total o parcialmente por aquellos o cuyos gerentes o directores lo fueren.
6.6 Los separados de la Administración Pública por exoneración.
6.7 Los inhabilitados por las situaciones legisladas en las normas del concurso civil o comercial.
6.8 Los interdictos judicialmente o que sufran inhibición general de bienes.
6.9 Los que mantengan controversias de orden administrativo y/o judicial de cualquier índole con la
administración municipal.
Por intermedio del formulario pertinente, los proponentes declararán no estar comprendidos en los impedimentos
establecidos en el presente. Lo expresado, más todo lo declarado en el citado formulario, revestirá carácter de
declaración jurada. De comprobarse, posteriormente, el falseamiento de lo manifestado bajo declaración jurada,
la Municipalidad podrá declarar la inhabilidad del proponente para presentarse en futuras licitaciones de la
Municipalidad de General Pueyrredon, por el término de cinco (5) años sin perjuicio de rechazar la propuesta o
decretar la caducidad de la contratación con pérdida del Depósito de Garantía de oferta, y/o de Contrato, con más
los daños y perjuicios que pudieran corresponder, e independientemente de las acciones que puedan resultar
pertinentes ante la Justicia en lo Criminal y Correccional competente.
Capitulo III
De las Ofertas
ARTÍCULO 7º.- OFERTAS
Las ofertas deberán formularse por escrito en el tiempo y forma indicado en el Pliego. La presentación de la
oferta implica:
7.1 El conocimiento y la aceptación de la documentación, el marco normativo, las bases, condiciones, normas,
procedimientos y requisitos que rigen la licitación. Las propuestas se presentarán en la Municipalidad conforme
al Acto Administrativo de Llamado a Licitación.
7.2 La aceptación de la sujeción de la contratación al control y ejercicio del poder de policía de la Municipalidad,
a través de las leyes, reglamentos y reglamentaciones actuales o futuras, que sean propias del poder concedente.
7.3 El sometimiento a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo del Departamento
Judicial Mar del Plata, con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción, inclusive el federal.
ARTÍCULO 8º.- ADQUISICIÓN DEL PLIEGO
La adquisición del pliego y la acreditación de dicho extremo mediante el recibo oficial es requisito esencial para
solicitar aclaraciones, formular reclamaciones y presentar ofertas en la Licitación.
ARTÍCULO 9º.- INFORMACIÓN
9.1 Toda información respecto a las condiciones en que se lleve a cabo la presente Licitación y que sea aportada
por la Municipalidad a los adquirentes del Pliego, será meramente ilustrativa, sin que se genere en virtud de dicha
información, derecho alguno en favor de los mismos.
9.2 Los adquirentes del Pliego, podrán requerir aclaraciones al mismo, exclusivamente por escrito, hasta cinco (5)
días hábiles administrativos anteriores a la fecha de la apertura de la Licitación.
La Municipalidad podrá formular aclaraciones al Pliego, de oficio o a petición de parte interesada, conforme
Artículo 8º, hasta dos (2) días hábiles administrativos anteriores a la fecha de apertura de la licitación. Toda
aclaración y/o modificación al pliego que efectuare la Municipalidad será comunicada a los adquirentes del
pliego mediante circulares que serán notificadas en los domicilios constituidos por los mismos en el acto de
adquisición del pliego y formarán parte del mismo.
ARTÍCULO 10º.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán presentadas en la Municipalidad de General Pueyrredon, en el lugar donde se desarrollará el
acto de apertura de propuestas, hasta el día y hora indicados en el acto administrativo del llamado a licitación.
ARTÍCULO 11º.- GARANTÍA DE OFERTA
Cada propuesta deberá acompañarse con un recibo expedido por la Tesorería Municipal, donde conste que el
oferente ha constituido la garantía de oferta en cualquiera de las formas previstas en el artículo 29º, la que será
igual al uno por ciento (1%) del presupuesto oficial .
Cualquiera sea la forma en que se constituya la Garantía de Oferta deberá presentar la respectiva documentación
en Tesorería Municipal, que la analizará y expedirá el correspondiente recibo, hasta el día hábil administrativo
anterior al fijado para la apertura de ofertas.
ARTÍCULO 12º.- ENMIENDAS
En toda la documentación presentada se deberá salvar toda raspadura, enmienda, palabras o textos interlineados,
siendo causal de rechazo de oferta su omisión.
ARTÍCULO 13º.- PLAZOS
Todos los plazos establecidos en este Pliego sin indicación de que se trata de días corridos, se considerarán días
hábiles administrativos.
El plazo de mantenimiento de las propuestas será de sesenta (60) días corridos, a contar del acto de apertura,
prorrogándose automáticamente por idéntico plazo, si el proponente no comunica en forma fehaciente a la
Municipalidad, con una anticipación no menor a diez (10) días corridos desde la iniciación de este segundo
período, su voluntad de no consentir la prórroga.
El desistimiento de propuesta durante estos períodos, implicará la pérdida del depósito de garantía.
ARTÍCULO 14º.- PRESENTACIÓN DE OFERTA
La presentación se efectuará en un sobre o paquete, en cuyo exterior sólo constarán los datos identificatorios de
esta licitación, fecha, hora de apertura, sin ninguna indicación respecto del oferente. El mismo contendrá los
sobres Nº 1 y 2, en los que además de los datos mencionados se consignará el nombre del oferente y el número de
sobre del que se trata, los sobres estarán debidamente cerrados.
ARTÍCULO 15º.- DEL CONTENIDO DE LOS SOBRES
Los sobres deberán contener la documentación exigida en el presente pliego, en las formas previstas por el
mismo, no pudiendo efectuar remisión alguna a documentación ya presentada en otra licitación y/u obrante en
otro expediente y/o en poder de dependencia municipal alguna, la que deberá respetar el numeral siguiente:
15.1 Sobre Nº 1. Deberá contener:
15.1.1 Anexo I.
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15.1.2 Presentación de datos, formularios, notas y contratos y demás documentación correspondiente a los
oferentes, en un todo de acuerdo a lo prescrito en el Artículo 5º del presente pliego, con excepción del Anexo V.
15.1.3 Declaración de conocer y aceptar en todos sus términos el Pliego de Bases y Condiciones con las
aclaratorias que se le hayan notificado, no estar comprendidos en las inhabilidades del artículo 6º y sometimiento
a la Jurisdicción conforme al artículo 7º inc. 3.
15.1.4 Recibo original de adquisición del pliego.
15.1.5 Constitución de domicilio especial en la ciudad de Mar del Plata y denuncia del domicilio real.
15.1.6 Nota de presentación de la oferta.
15.1.7 Recibo expedido por Tesorería Municipal donde conste haber depositado la garantía de oferta según lo
prescrito por el artículo 11º.
15.1.8 El oferente deberá informar, con carácter de Declaración Jurada, los siguientes supuestos:
a) Nota en la cual el oferente informe si se le aplicó alguna sanción de las mencionadas en el artículo 6.3 del
presente pliego.
b) Manifestación sobre la existencia o no de rescisiones de contratos públicos de cualquier tipo que hubiesen
celebrado con esta Municipalidad y/u Organismos Provinciales o Nacionales.
15.1.9 Compromiso formal de contratar al personal indicado en el artículo 54º del presente pliego de
corresponder.
15.2 Sobre Nº 2. Contendrá:
15.2.1 El formulario de oferta (Anexo V), completo en todas sus partes, deberá expresarse en pesos e incluirán el
Impuesto al Valor Agregado, debiendo darse al Municipio el carácter de exento a los fines de la facturación. En
dicho formulario constará:
15.2.1.a
El precio del servicio cotizado equivalente a un período anual, respetando las cantidades mínimas de
guardavidas exigidas de conformidad con lo preceptuado por el presente pliego. Como así también en forma
unitaria, por guardavidas y por temporada.
15.2.1.b El precio unitario del servicio, cotizado por cada guardavidas por mes –incluido el equipamiento básico
de seguridad, prevención y comunicaciones -, a fin de determinar el ajuste del valor de la contratación, conforme
lo prescripto por el artículo 57º y 59° del Pliego.
15.2.1.c Detalle equipamiento básico de seguridad, prevención y comunicaciones individual de cada guardavidas
con indicación del precio unitario y total.
15.2.1.d Una evaluación económica financiera de la propuesta la cual deberá contener como mínimo: i) Cuadro
de Resultados Proyectados de todo el período de concesión, desagregando el Gasto en Personal en sus
componentes; ii) Flujo de Fondos estimado de carácter anual; iii) Punto de equilibrio; iv) Estimación de la VAN
y la TIR del proyecto.
15.2.2. Constancia debidamente certificada, emitida por autoridad máxima de la entidad concedente, de haber
desarrollado la oferente prestaciones de similar complejidad y magnitud, dentro de los últimos diez (10) años.
15.2.3. Sistema de comunicación, acorde a las necesidades del servicio. Deberá indicarse el tipo de sistema y
equipamiento de comunicaciones a utilizar para la prestación del servicio.
15.2.4. Organigrama y cobertura de Seguridad. Deberán indicarse los medios y procedimientos que serán
utilizados en la operación de los servicios de atención a los usuarios de acuerdo al siguiente detalle:
a- Atención de emergencias:
- En el agua.
- Accidentes.
- Práctica de primeros auxilios.
b- Atención permanente:
- Distribución de los guardavidas.
- Funciones y deberes de los guardavidas.
- Indumentaria de los guardavidas.
c- Otros
15.2.5. Detalle de Equipamiento Técnico y profesional.
ARTÍCULO 16º.- APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas serán abiertas en el día y hora indicados en el acto de llamado a licitación, en presencia de los
funcionarios designados a tal efecto y de los interesados que concurran, labrándose acta, la cual será firmada por
las autoridades presentes y demás asistentes que así lo deseen. Si el día fijado para la apertura fuere feriado o
asueto administrativo, ésta tendrá lugar el primer día hábil administrativo siguiente a la misma hora. Sólo se
tomarán en consideración las ofertas que hayan sido presentadas hasta la hora fijada para la apertura.
ARTÍCULO 17º.- ADMISIÓN DE LAS OFERTAS
Sólo revestirán carácter de ofertas válidas las que se ajusten a las disposiciones de este Pliego, pudiendo
rechazarse en el momento de la apertura aquellas que no reúnan los requisitos exigidos. Sin perjuicio de ello, si se
comprobara posteriormente algún incumplimiento que no fuera advertido en el momento de la apertura, será
asimismo causal de rechazo de la oferta.
Se podrá, a efectos de su consideración y absoluto criterio de la Municipalidad, no tomar en cuenta errores,
imperfecciones de tipo formal y no esenciales que adolezca alguna de las propuestas, cuya subsanación podrá ser
requerida por la Comisión de Evaluación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 18º in fine.
En el acto de apertura los funcionarios intervinientes, estarán facultados para rechazar las propuestas,
procediendo a la devolución del sobre Nº 2, conforme las causales establecidas a tal efecto.
ARTÍCULO 18º.- CAUSA DE RECHAZO DE LAS OFERTAS
Dará lugar al rechazo de las ofertas la omisión en la presentación y/o cumplimiento de los siguientes recaudos:
18.1 Anexos II, y/o III y/o IV completos y suscriptos por el oferente.
18.2 Recibo extendido por la Tesorería Municipal en el que conste el depósito de Garantía de Oferta exigido por
el artículo 11º del presente.
18.3 Recibo extendido por dicha dependencia que acredite la adquisición del presente pliego.
18.4 Anexo V y su fundamentación económico - financiera.
18.5 La inclusión incorrecta de la documentación en los sobres 1 y 2.
18.6 Existencia de enmiendas, tachaduras, raspaduras o interlineados sin salvar en la documentación.
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La Municipalidad no estará obligada a aceptar oferta alguna, pudiendo rechazar la totalidad de las mismas si así
lo considera oportuno y conveniente. Es atribución exclusiva de la Comisión de Evaluación determinar cuáles son
los vicios u omisiones de carácter formal no esencial con posibilidad de ser subsanados por vía de aclaratoria o
saneamiento en el mismo acto o en el plazo de dos (2) a diez (10) días hábiles administrativos, de acuerdo a la
complejidad del asunto, contados a partir de la notificación que se curse en tal sentido. Transcurrido dicho lapso
sin que el o los vicios u omisiones citados sean subsanados, la oferta será rechazada sin substanciación.
Las causales de rechazo que pasaren inadvertidas en el acto de apertura podrán ser tenidas en cuenta con
posterioridad por la Comisión de Evaluación.
Capítulo IV
Del Procedimiento Licitatorio
ARTÍCULO 19º.- ACTO LICITATORIO
En el lugar, día y hora fijados, se procederá a la apertura de los sobres de la siguiente forma:
19.1 En primer lugar la apertura del sobre Nº 1 de todos los oferentes, verificándose el cumplimiento de la
documentación exigida. De verificarse omisiones o falencias que se encuentren tipificadas como causal de
rechazo en el artículo 18º, se procederá a la devolución del Sobre Nº 2, caso contrario se proseguirá con el trámite
descripto en el ítem que sigue.
19.2 En caso de no existir ninguna de las causales de rechazo que enumera el artículo 18º se procederá a la
apertura del sobre Nº 2.
19.3 Los oferentes solo podrán efectuar impugnaciones u observaciones al acto de apertura, labrándose la
correspondiente acta, la cual será suscrita por los funcionarios intervinientes como así también por los oferentes
que así lo desearen.
La documentación quedará a la vista de los oferentes a partir del día hábil administrativo posterior a la fecha de la
apertura manteniéndose por el término de dos (2) días hábiles administrativos pudiendo presentar los mismos las
impugnaciones que contempla el artículo 21º del presente Pliego.
ARTÍCULO 20º.- AMPLIACIÓN DE LA INFORMACION Y/O DOCUMENTACIÓN
La Municipalidad podrá solicitar a cualquier oferente todo tipo de documentación e información complementaria
o aclaratoria que considere necesaria. El plazo para la evacuación de dicha información será de diez (10) días
hábiles administrativos posteriores a la notificación. En el caso de que la información suministrada no reúna a
juicio de la Municipalidad los fines expresos al solicitarla, o fuera presentada fuera de término, la oferta se
evaluará con las constancias obrantes en las actuaciones. Sólo se admitirá la incorporación a las actuaciones de la
documentación expresamente solicitada por la Municipalidad.
ARTÍCULO 21º.- IMPUGNACIONES Y OBSERVACIONES
Las impugnaciones y observaciones deberán presentarse por escrito y con copia en forma individual, por cada
oferente, en la Municipalidad, en el horario hábil administrativo, dentro del plazo de tres (3) días hábiles a contar
desde la toma de vista de las actuaciones. De las impugnaciones se correrá traslado por dos (2) días hábiles.
Podrán a exclusivo criterio de la Municipalidad, abrirse a prueba las incidencias en caso de que sea procedente.
ARTÍCULO 22º.- ÚNICA OFERTA VALIDA
Para el supuesto de registrarse una única oferta válida, se estará a lo establecido por la Ley Orgánica de las
Municipalidades, artículo 155º.
ARTÍCULO 23º.- EVALUACIÓN DE OFERTAS
Cumplidos los plazos de los artículos 19º a 21º, la Comisión de Evaluación designada a tales fines procederá al
análisis de las propuestas válidas presentadas, confeccionando el acta correspondiente. Para la evaluación se
considerarán los antecedentes técnicos y económico – financieros, calidad de la explotación del servicio ofertado,
solvencia y antecedentes en la materia, oferta, organigrama y cobertura de seguridad ofrecida.
23.1 Orden de mérito. Existiendo más de una propuesta, se otorgará puntaje a las mismas en tanto cumplan los
requisitos exigidos por pliego. El orden de mérito se tendrá en cuenta para el caso que, por algún motivo, se
produzca la caducidad de la firma adjudicada, a fin de lograr la continuidad del servicio hasta la finalización del
período de contratación. Dicha calificación mantendrá su vigencia durante el primer año de la contratación.
Culminado este plazo y existiendo caducidad del titular, se llamará a nueva licitación pública.
El criterio a utilizar a efectos de establecer el orden de mérito, responderá a la consideración y ponderaciones
expuestos de los siguientes ítems:
a) Antecedentes del oferente en prestaciones similares: 25 puntos, mínimo 15 puntos.
b) Propuesta técnico operativa de cobertura: 35 puntos, mínimo 20 puntos.
c) Monto de la Inversión a realizar en equipamiento, instalaciones y sistemas de comunicación, estructura de
costos de explotación y capacidad patrimonial del oferente: 20 puntos, mínimo 12 puntos.
d) Incorporación del personal afectado por la AMGA en el operativo de seguridad en playas de la temporada
2011/2012 de acuerdo a los registros obrantes en el Departamento Operativo de Seguridad en Playas, los que
deberán estar a disposición de los adquirentes del pliego, debiendo reconocerse su función y antigüedad: 20
puntos, mínimo 13 puntos.
Los oferentes para considerar la oferta como válida deberán reunir un mínimo de 60 puntos.
La valorización de la documentación presentada por cada oferente se efectuara en forma particular y con
independencia de las restantes propuestas. Aquellos oferentes que no lleguen al puntaje mínimo no serán
incluidos en el orden de mérito.
23.2 De aquellas ofertas que superen el puntaje mínimo de 60 puntos se adjudicará a aquella que posea el precio
más bajo.
ARTÍCULO 24: DEL DERECHO DE PREFERENCIA
El derecho de preferencia reconocido por el artículo 5º de la Ordenanza 19674 a la Asociación Mutual de
Guardavidas y Afines, con domicilio legal en la calle Almafuerte 3254 de la Ciudad de Mar del Plata, podrá ser
ejercido siempre y cuando se cumplimenten las exigencias previstas en la presente. Se deja establecido que dicha
cláusula de preferencia se agota con la realización del presente proceso licitatorio, sea o no ejercida la misma por
el beneficiario. Asimismo, de ser el beneficiario el único oferente y/o el primero en el orden de mérito, se tendrá
por ejercida la misma por el solo hecho de ser adjudicatario.
ARTÍCULO 25: EJERCICIO DEL DERECHO DE PREFERENCIA
El uso de la preferencia podrá ser ejercido por la firma beneficiaria en la medida en que se hayan cumplimentado
la totalidad de los requisitos previstos para considerar válida la oferta.
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A tales fines, la beneficiaria deberá manifestar por escrito ante la dependencia convocante del llamado, en forma
indubitable, y dentro del plazo perentorio e improrrogable de dos (2) días hábiles desde que se notifique
fehacientemente la mejor oferta preadjudicable, su voluntad de mejorar dicha propuesta. Para ello presentará su
mejora discriminando cada uno de los ítems que integran la misma de acuerdo al art. 23, mejorando en no menos
de un cinco (5%) por ciento el precio de la contratación ofrecido por la mejor empresa preadjudicable, e igualar la
propuesta de inversión en equipamiento y servicios en todos sus aspectos.
El uso de la preferencia caducará de pleno derecho en caso de que la beneficiaria, al momento del ejercicio no
reúna las condiciones establecidas en el presente pliego y/o su mejora no alcance el porcentual exigido
precedentemente, y/o no se presente al llamado de licitación.
Reunidas las condiciones y requisitos prescriptos en el presente artículo y demás normas del pliego de bases y
condiciones, podrá adjudicarse el servicio al beneficiario de la preferencia, manteniéndose al oferente desplazado
en segundo lugar en el orden de méritos, con posibilidad de ser designado concesionario en el caso que aquella
adjudicación fuera dejada sin efecto por la Administración Municipal.
ARTÍCULO 26º.- SOBRE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación se otorgará al oferente que presente la oferta más conveniente a exclusivo criterio de la
Municipalidad, cuya decisión respecto a las calificaciones que le merezcan los proponentes y sus propuestas,
serán absolutamente privativas (art. 154 Ley Orgánica de las Municipalidades). Si por cualquier causa no se
perfeccionara la adjudicación, la Municipalidad otorgará la prestación al mejor calificado entre el resto de los
oferentes que hayan alcanzado el puntaje mínimo establecido en el artículo 23º. Se autoriza al Departamento
Ejecutivo a la continuidad de la contratación de los servicios de la Asociación Mutual de Guardavidas y afines
hasta la realización y adjudicación del segundo llamado a licitación de la presente en base a las condiciones del
presente pliego de bases y condiciones.
ARTÍCULO 27º.- DESISTIMIENTO DE LA OFERTA
Cuando un oferente desistiera de la oferta antes de transcurrido el período de su mantenimiento, tal conducta
implicará automáticamente la pérdida de la respectiva Garantía, sin derecho a reclamo alguno.
Capítulo V
De las Garantías
ARTÍCULO 28º.- GARANTÍAS A IMPLEMENTAR
28.1 De oferta. La misma se constituirá conforme lo establecido en el artículo 11º del presente Pliego.
28.2 De contrato. Notificada la adjudicación, las prestatarias deberán constituir como condición previa a la firma
del contrato, una garantía igual al cinco por ciento (5%) del presupuesto oficial fijado para un año de prestación
del servicio, teniendo vigencia hasta la extinción total de las obligaciones contraídas.
ARTICULO 29º.- FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LAS GARANTIAS
Las garantías previstas en el presente pliego podrán constituirse en algunas de las formas enumeradas en el
presente artículo, deberán responder a lo especificado en la Ordenanza Nº 14228 y normas concordantes y serán
depositadas en la Tesorería Municipal:
29.a Dinero en efectivo, cheque certificado o giro contra una institución bancaria con sucursal en la ciudad de
Mar del Plata.
29.b Fianza bancaria a otorgarse sin reservas ni limitaciones, como principal pagador y hasta la extinción total de
las obligaciones cuyo cumplimiento cubra, renovable anualmente, por períodos consecutivos, debiendo
constituirse la renovación antes del vencimiento respectivo, la que se presentará con certificación hecho por
Escribano Público de las firmas de quienes la suscriban y de la personería y facultades que les asisten para
obligar a la entidad bancaria. La firma del Escribano actuante deberá ser legalizada por el respectivo Colegio
Profesional cuando el notario fuere de extraña jurisdicción.
29.c Póliza de caución la que deberá cumplir con las condiciones establecidas por el Decreto Nacional Nº 411/69,
Decreto Municipal 218/82 y normas concordantes. Las pólizas deberán ser acompañadas de la certificación
efectuada por Escribano Público de las firmas de quienes la suscriban y de la personería y facultades que les
asisten para obligar a la entidad aseguradora. La firma del Escribano actuante deberá ser específica con relación
al contrato. La póliza deberá extenderse a favor de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon, sin reservas ni
limitaciones y con expresa renuncia del beneficio de excusión por parte de una compañía aseguradora que se
encuentre entre las primeras veinte de su tipo, en la nómina que anualmente elabora la Superintendencia de
Seguros de la Nación.
Las pólizas no podrán ser anuladas y/o modificadas sin previo conocimiento de la Municipalidad, debiendo
mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la fehaciente notificación que la
aseguradora curse a la Comuna en tal sentido. Esta condición deberá constar en la propia póliza y en la
certificación que expida la aseguradora. Dentro de este último plazo, el concesionario deberá contratar un nuevo
seguro en las mismas condiciones que las fijadas en este artículo.
29.d. Títulos de la Deuda Pública Nacional o de la Provincia de Buenos Aires emitidos a partir del 1 de enero de
2002, por el equivalente al cien por ciento (100%) del monto total de la garantía a contratar, que se computarán a
su valor nominal residual a la fecha del depósito en la caja de valores, en cuenta a nombre de la Municipalidad de
Gral. Pueyrredon. Se establecerá la reinversión o reemplazo de los servicios de amortización, en su caso,
quedando a favor del contratista los excedentes y los servicios de intereses, los que no acrecentarán la garantía.
Las instituciones bancarias y las compañías de seguros deberán constituir domicilio especial en el Partido de
Gral. Pueyrredon y aceptar la jurisdicción de los Tribunales Competentes de la Pcia. de Buenos Aires, con
renuncia expresa a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponder, incluso el Federal. Dichos títulos
deberán contar con el previo consentimiento de la Municipalidad de Gral. Pueyrredon para su afectación.
ARTÍCULO 30º.- AFECTACIÓN DE LA GARANTIA DE OFERTA
El oferente que resultare adjudicatario podrá afectar la garantía de mantenimiento de oferta que hubiere
constituido a cuenta de la garantía de cumplimiento de contrato, debiendo constar expresamente tal circunstancia
en la documentación que conforma la respectiva garantía.
ARTÍCULO 31º.- DEVOLUCIÓN DE LAS GARANTÍAS
31.1 De oferta: A pedido de los oferentes y en los siguientes casos:
31.1.1 Resuelta su no adjudicación, una vez que se encuentre firme y consentido el acto administrativo por el cual
se disponga la adjudicación o rechazo de las propuestas o en su defecto, una vez finalizado el período para el
mantenimiento de la oferta, de conformidad al artículo 13º.
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31.1.2 Notificada la adjudicación previo cumplimiento del depósito de Garantía de Contrato en Tesorería
Municipal, sin perjuicio de que la garantía de oferta podrá ser afectada como garantía de contrato, conforme el
artículo 30º.
31.2 De contrato:
31.2.1 Será reintegrada a pedido de la parte interesada vencido el plazo de contratación y acreditados los
siguientes extremos:
31.2.1.1 Que se haya dado cumplimiento a todas las obligaciones emergentes del contrato de prestación de
servicio. Devolución de las instalaciones entregadas por la Municipalidad bajo inventario, previa certificación del
buen estado de lo restituido.
31.2.1.2 Que no existan sanciones contractuales pendientes de cumplimiento.
31.2.1.3 Constancias certificando que el interesado no adeuda suma alguna en concepto de tasas o gravámenes
municipales, provinciales o nacionales y todo otro tipo de gravamen que recayere sobre la prestación del servicio.
31.2.1.4 La demostración de que la prestataria se halla al día con el pago de las obligaciones laborales y
previsionales que emergen de la relación con sus dependientes.
Capitulo VI
Del Contrato
ARTÍCULO 32º.- FIRMA DE CONTRATO
La firma del contrato deberá llevarse a cabo dentro de los cinco (5) días contados a partir de la notificación del
acto administrativo de adjudicación. Previamente deberá reunirse la documentación exigida en el artículo
siguiente.
Transcurrido el citado plazo sin que el oferente se presente a dar cumplimiento a dicha obligación, se tendrá por
desistido al mismo de la adjudicación, perdiendo la garantía de oferta que hubiere constituido, sin que le asista
derecho a reclamo alguno por tal circunstancia.
ARTÍCULO 33º.- DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA LA FIRMA DEL CONTRATO
Los adjudicatarios deberán presentar en forma previa a la suscripción del contrato de concesión la siguiente
documentación, dentro de los cinco (5) días de notificada la adjudicación:
33.1 Recibo expedido por Tesorería Municipal donde conste haberse depositado la garantía de contrato.
33.2 Constancia de inscripción y última declaración jurada en el Impuesto a los Ingresos Brutos.
33.3 Constancia de inscripción y última declaración jurada presentada ante la A.F.I.P. del Impuesto al Valor
Agregado e Impuesto a las ganancias, o similares a crearse según corresponda.
33.4 Inscripción en el Registro Público de Comercio o Registro de la Dirección de Personas Jurídicas, según
corresponda. Si los adjudicatarios no pudieran cumplimentar lo solicitado en la parte pertinente del Artículo 5º de
las Cláusulas Generales por no haber ejercido con anterioridad actividad alguna que conlleve la obligación de
dichas inscripciones, deberán presentar constancias de haber dado inicio a los trámites pertinentes.
33.5 Planillas de plantel de los guardavidas y equipos.
33.6 Certificado de anotaciones de la sociedad en caso de personas jurídicas y de anotaciones personales en caso
de personas físicas.
33.7 Presentación de póliza de seguros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 47º.
ARTÍCULO 34º.- NORMATIVA VIGENTE
Los contratos de adjudicación se regirán por el presente Pliego, la Ley Orgánica de las Municipalidades y el
Reglamento de Contabilidad y toda otra norma que no se oponga ni resulte incompatible con el presente pliego.
ARTÍCULO 35º.- NOTIFICACIONES
La Municipalidad notificará en el domicilio constituido por el adjudicatario día, hora y lugar donde deberá ser
firmado el contrato de concesión y comunicará también toda otra circunstancia que resulte procedente a los fines
del desarrollo y ejecución de dicha relación contractual.
ARTÍCULO 36º.- FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El cumplimiento del contrato en cuanto a las obligaciones a cargo de la prestataria, será controlado por la
Municipalidad, a través de la Departamento Operativo de Seguridad en Playas, en su carácter de organismo de
aplicación o la dependencia que en el futuro la reemplace, mediante la realización de inspecciones, comprobación
de las prestaciones del servicio (horario y asistencia), solicitud de informes, verificación periódica y todo otro
procedimiento que aquella juzgue adecuado.
La prestataria está obligada a facilitar el trámite, durante todo el transcurso de la contratación sin formular
objeciones o plantear impedimentos de ninguna naturaleza. Igual obligación rige respecto a la documentación
comercial de la explotación.
ARTÍCULO 37º.- TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
Queda absolutamente prohibida la transferencia del contrato, bajo pena de caducidad.
ARTÍCULO 38º.- EXTINCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá por las siguientes causales:
38.a Con pérdida de la garantía contractual:
38.a.1 Por caducidad.
38.a.2 Cuando por culpa o negligencia de la prestataria, se produzcan daños, deficiencias graves o reiteradas en el
cumplimiento del servicio, debidamente comprobadas.
38.b Sin pérdida de la garantía contractual.
38.b.1 Vencimiento del plazo de contratación.
38.b.2 Mutuo acuerdo, siempre que la prestataria haya observado el cumplimiento estricto de sus obligaciones
contractuales.
38.b.3 Por revocación de la contratación, fundada en razones de interés público.
38.b.4 Por muerte, ausencia y/o presunción de fallecimiento declarada judicialmente, si el oferente fuera persona
física.
38.b.5 Quiebra o concurso de las prestatarias.
ARTÍCULO 39º.- CAUSAS DE CADUCIDAD DEL CONTRATO
La Municipalidad de General Pueyrredon tendrá derecho a declarar la caducidad del contrato, sin necesidad de
previa intimación judicial o extrajudicial, en los siguientes casos:
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39.1 Cuando la prestataria contravenga las obligaciones establecidas en el contrato, configurándose las causales
detalladas en el artículo 53º.
39.2 Por deficiencias graves o reiteradas en el cumplimiento del servicio.
39.3 Por disolución de la persona jurídica.
39.4 Por la no constitución en tiempo y forma de los contratos de seguros exigidos por el artículo 47° del pliego.
39.5 Por transferencia del contrato en violación al artículo 37º.
ARTÍCULO 40º.- CONSECUENCIA DE LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO
En el caso de extinción contractual por culpa de la prestataria, ello traerá aparejado, la pérdida del depósito de
garantía y el derecho a reclamar los daños y perjuicios resultantes del incumplimiento. En este supuesto, la
Municipalidad está expresamente facultada para tomar posesión de los bienes que formarán parte del operativo de
pleno derecho (mangrullos, camionetas, elementos de rescate, etc.), sin necesidad de requerimiento judicial o
extrajudicial de ninguna naturaleza, y sin que la prestataria pueda alegar ni oponer derecho de retención.
Capitulo VII
Disposiciones sobre Precio y Pago
ARTÍCULO 41º.- PRECIO DE LA CONTRATACIÓN
El oferente propondrá el precio de la contratación para todo el período contratado así como para cada período
contratado en forma individual, de acuerdo a lo previsto por el artículo 15.2.1.a, el cual incluirá el Impuesto al
Valor Agregado dando a la Municipalidad el carácter de exento a los fines de la facturación, y el que será
abonado en la forma establecida en el artículo 42º del presente Pliego.
El presupuesto oficial de la contratación asciende a la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES
SEISCIENTOS MIL ($ 38.600.000.-), distribuido de la siguiente manera: en el primer año de contratación
PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($9.650.000.-), el segundo año PESOS
NUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.650.000.-), el tercer año PESOS NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.650.000.-), y el cuarto año PESOS NUEVE MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 9.650.000.-).
El precio de la contratación sólo reconocerá anualmente la variación producida por aplicación del convenio
colectivo de trabajo Nº 56/89 – en tanto sea de aplicación el citado - o del Convenio que en el futuro lo
reemplace. Autorízase al Departamento Ejecutivo la posibilidad de redeterminar el precio de la contratación,
cuando se acredite fehacientemente la distorsión de la ecuación económica financiera por variaciones salariales.
En el caso que se verifique una ruptura de la ecuación económico – financiera, por variación de sus componentes
de insumos, equipamiento o costos de explotación superior al 30% de la cotizada, las partes acordarán su ajuste
conforme precios testigo de mercado.
ARTÍCULO 42º.- PAGO
42.1 FORMA DE PAGO
El contratista percibirá el importe correspondiente al precio anual cotizado en seis (6) pagos que se harán
efectivos en los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, a partir de la firma del contrato y por
todo el plazo de la contratación.
42.2 FACTURACIÓN
La contratista deberá presentar en la sede del Departamento Operativo de Seguridad en Playas, o la dependencia
que en el futuro la reemplace, los partes de trabajo de servicios efectivamente prestados y aprobados por la
Municipalidad, adjuntando las correspondientes facturas, en original y dos copias, todo ello a partir del primer día
hábil del mes siguiente al de la prestación.
42.3 APROBACIÓN Y PAGO DE FACTURA
Las facturas deberán ser aprobadas por la Municipalidad, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores al de su
presentación. En caso de existir observaciones, serán devueltas a los contratistas para su corrección, en cuyo caso
el plazo mencionado anteriormente se computará a partir de la nueva presentación de las mismas. Dentro de los
diez (10) días hábiles posteriores a la aprobación, se efectivizará el pago.
Capitulo VIII
De las Obligaciones de la Prestataria
ARTÍCULO 43º.- DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
El servicio de mantenimiento comprende todas las tareas destinadas a conservar los puestos asignados y los
elementos utilizados para el correcto cumplimiento de la prestación de la cual es objeto esta licitación;
específicamente respecto a los elementos y equipo de los guardavidas, necesarios para las operaciones a realizar.
El mantenimiento incluye también la reconstrucción total o parcial de las instalaciones que sufrieren daños
durante la prestación ya sea por causas naturales o hechos imputables a terceros y la reposición de los elementos
a efectos de garantizar las óptimas condiciones de los mismos.
ARTÍCULO 44º.- OBLIGACIONES RESPECTO AL PERSONAL AFECTADO AL OPERATIVO
La prestataria será directa, exclusiva y plenamente responsable de la conducta, moralidad y desempeño de todos
los guardavidas afectados al operativo.
Será también la única responsable de las remuneraciones, cargas sociales, indemnizaciones, accidentes de trabajo
y cualquier otra erogación producida como consecuencia de la relación que surja con los guardavidas que
trabajan en el operativo, debiendo responder en forma exclusiva ante las demandas que pudieran suscitarse. En
ningún caso podrá interpretarse que los guardavidas contratados y/o a contratar para el desarrollo de las
actividades licitadas gozan de relación laboral directa o indirecta con la Municipalidad.
ARTÍCULO 45º.- RESPONSABILIDAD CIVIL DURANTE EL PERÍODO DE PRESTACIÓN
Durante la prestación del servicio, la contratista asumirá la responsabilidad civil exclusiva de los daños o
perjuicios que pudieran ocasionar los guardavidas y/o su equipamiento y materiales a personas o cosas, y a la
totalidad de empleados o bienes de los que se sirva o estén a su cuidado.
ARTÍCULO 46º.- EROGACIONES A CARGO DEL PRESTATARIO
Son erogaciones a cargo de la prestataria:
46.1. Impuestos, tasas, y contribuciones nacionales, provinciales y municipales que pudieren corresponder.
46.2. Tarifas por conexión y servicios públicos que afecten la zona asignada, energía eléctrica y/o
telecomunicaciones
46.3 La prestataria presentará en la Municipalidad, antes del 30 de abril de cada año, una manifestación con
carácter de declaración jurada de su cumplimiento del pago de impuestos, tasas, contribuciones, conexiones y
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servicios públicos que le corresponda abonar con motivo de la contratación, y de las obligaciones laborales y
previsionales de los guardavidas afectados al servicio.
ARTÍCULO 47º.- SEGUROS
La prestataria deberá contratar seguros de responsabilidad civil durante todo el período de la prestación, por
hechos cumplidos por su persona y por sus dependientes sobre pertenencias de terceros o que se produzcan sobre
la persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran la zona adjudicada.
Formalización del seguro: Será contratado por la prestataria en alguna entidad aseguradora inscripta en el
Registro Municipal de Entidades Aseguradoras (Ordenanza Nº 7180 y Decreto Nº 1868/88).
Plazo de formalización y período de vigencia del seguro: La contratación del seguro deberá quedar
formalizado, como plazo máximo, al momento del inicio de la cobertura del servicio y su duración deberá cubrir
todo el período de la prestación y hasta la extinción total de las obligaciones; podrá contratarse, como mínimo,
por períodos anuales, debiendo en todos los casos ser actualizado anualmente, debiendo constituirse la
renovación antes del vencimiento respectivo. En cualquier caso, deberá acreditarse antes del treinta (30) de
noviembre de cada año la vigencia de la póliza para la temporada siguiente, bajo apercibimiento de las sanciones
previstas por el presente pliego.
Montos a cubrir: Serán los máximos que determine el ente asegurador, los que deberán ser acreditados ante la
Municipalidad, debiendo ajustarse anualmente a satisfacción de la Municipalidad de General Pueyrredon de
acuerdo con las variaciones que establezca la autoridad de aplicación.
Pólizas: Se emitirán o endosarán a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon, debiendo establecer
expresamente el sometimiento a los Tribunales competentes de la Pcia. de Buenos Aires. La compañía
aseguradora deberá constituir domicilio en el ámbito del Partido de General Pueyrredon y renunciar en forma
expresa a los beneficios de división y excusión.
Las pólizas se entregarán en la Departamento Operativo de Seguridad en Playas, o la dependencia que en el
futuro la reemplace. Las mismas no podrán ser anuladas y/o modificadas sin previo conocimiento de la
Municipalidad, debiendo mantener su vigencia por un plazo mínimo de treinta (30) días hábiles a partir de la
fehaciente notificación que la aseguradora curse a la Municipalidad en tal sentido. Esta condición deberá constar
en la póliza. Dentro de este último plazo, se deberá contratar un nuevo seguro en las mismas condiciones
establecidas en este artículo.
Deberá presentar, dentro de los diez (10) días hábiles de notificada la adjudicación, el contrato de afiliación a una
A.R.T. con certificación de firmas y personería de quienes suscriban la documentación por la misma y por las
prestatarias, así como también constancia de la autorización de la A.R.T. como tal, expedida por autoridad
competente, y la constancia de pago del contrato de afiliación respectivo. La póliza de A.R.T. deberá garantizar la
cobertura de riesgo por muerte, incapacidad permanente o temporaria, total o parcial y asistencia médico farmacéutica.
Los contratos no podrán anularse, rescindirse y/o de cualquier modo cesar en su cobertura, sin una previa
notificación fehaciente a la Municipalidad de General Pueyrredon, con antelación de treinta (30) días hábiles.
Dentro de ese mismo plazo la prestataria deberá acreditar la celebración de un nuevo contrato en las condiciones
antes señaladas.
Recibos: se presentarán conjuntamente con las pólizas, los recibos de pago total y definitivo de las mismas.
Certificación de firmas: las firmas contenidas en las pólizas contratadas deberán encontrarse certificadas por
escribano público, quien deberá dejar constancia del cargo que ocupa el firmante, como así también de los
instrumentos de donde surge facultad suficiente para obligar a la entidad aseguradora. Si el notario interviniente
fuere de extraña jurisdicción deberá acompañarse la legalización del Colegio Profesional competente. Las
constancias que acrediten la contratación de los seguros antedichos deberán presentarse en forma previa a la
suscripción del contrato.
ARTÍCULO 48º.- INFORMACIÓN AL PÚBLICO
La prestataria deberá, de acuerdo a las pautas establecidas por la Municipalidad, colocar dentro del sector en el
que se desarrolle el operativo, carteles o información en general, que ilustren al público sobre sus derechos y
obligaciones o sirvan de orientación a los usuarios en cuanto a la prestación del servicio de guardavidas; en los
que se consigne el horario en que se desarrolla la actividad.
Además deberá estar disponible para el público usuario un libro de quejas y sugerencias, foliado y rubricado por
la autoridad municipal competente, para registrar las denuncias o inquietudes sobre el sistema.
ARTÍCULO 49º- CERTIFICACIÓN ANUAL DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA
PRESTATARIA
La Municipalidad en forma anual procederá a la constatación del cumplimiento de las obligaciones establecidas
en el presente pliego por parte de la prestataria, a través de la misma se verificarán: servicios efectivamente
prestados, nivel de calidad de los mismos y todo otro dato que posibilite un adecuado contralor del desarrollo del
servicio.
Capitulo IX
Del Régimen Sancionatorio
ARTÍCULO 50º.- RÉGIMEN SANCIONATORIO
Las transgresiones, por parte de la prestataria, al presente Pliego de Bases y Condiciones y el contrato harán
pasible a la misma de las sanciones establecidas en el artículo 53º del presente cuerpo normativo. Para el caso de
que las transgresiones comprobadas configuren violación a lo preceptuado en las Leyes y Ordenanzas de orden
público, las mismas serán substanciadas por ante los Juzgados Municipales de Faltas (Ordenanza Nº 4544/ Ley
Nº 8751).
ARTÍCULO 51º.- PROCEDIMIENTO
51.1 Constatada una infracción contractual, deberá labrarse un acta conforme a la legislación vigente.
Si la infracción constatada es una acción u omisión susceptible de ser subsanada, en el mismo acto se intimará a
la contratista para que lo haga dentro de los tres (3) días hábiles. Este plazo podrá prorrogarse a pedido del
infractor cuando demostrase motivos suficientemente justificados, dentro del cual deberá quedar subsanada la
infracción. Quien pretenda la ampliación del término referido deberá solicitarlo por escrito y dentro de dicho
plazo a la Municipalidad.
La intimación que se curse a los efectos de subsanar infracciones, se hará bajo apercibimiento de labrar nueva
acta de infracción y aplicar las sanciones previstas en el presente.
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51.2 En todos los casos el infractor tendrá un plazo de tres (3) días hábiles -a partir de la fecha del Acta de
Infracción- para formular un descargo por escrito ante la Municipalidad y aportar las pruebas instrumentales que
lo fundan. Vencido el plazo establecido sin que se hiciera el descargo o desestimadas las defensas en su caso, se
dictará el acto administrativo que imponga las sanciones que correspondan.
Si la infracción hubiera impuesto la obligación al concesionario de hacer o no hacer alguna cosa se considerará,
para graduar la sanción, el cumplimiento o incumplimiento de la obligación impuesta.
El hecho de haber corregido las transgresiones que dieron origen a la tipificación de la infracción, no impedirá al
órgano concedente la aplicación de las sanciones fijadas por el presente pliego.
51.3 El importe de las multas contractuales deberá ser abonado por el infractor, dentro de los cinco (5) días
hábiles posteriores a la notificación de la sanción, mediante depósito a efectuar en Tesorería Municipal.
51.4 Contra los actos sancionatorios, podrá interponerse recurso de revocatoria y jerárquico en subsidio, los que
se concederán sin efecto suspensivo. El recurso se interpondrá y fundará ante la autoridad que dictó el acto,
dentro de los tres (3) días hábiles administrativos contados a partir de la fecha de notificación de la sanción. En el
supuesto de que la sanción aplicada sea de multa será condición de procedencia y admisibilidad del recurso el
depósito previo del importe de la misma en la Tesorería Municipal, circunstancia que se acreditará con la
presentación del correspondiente recibo. El recurso presentado sin acreditación del depósito a que se refiere el
presente apartado, será rechazado in limine, no pudiéndose considerar interrumpido o suspendido el plazo para
recurrir.
Contra los actos sancionatorios que impongan apercibimientos procederá, sólo el recurso de revocatoria.
51.5 La Municipalidad, al fijar la sanción, tendrá en cuenta la existencia de atenuantes o agravantes.
51.6 A los efectos que trae aparejada la reiteración de infracciones se entenderá que el cómputo de las mismas se
efectivizará durante el período que va desde el 15 de noviembre de cada año hasta el 14 de noviembre del año
siguiente, tomándose en cuenta todas las faltas que se encuentren firmes y consentidas.
51.7 A los fines de la determinación de los montos a tener en cuenta para la aplicación de multas contractuales, se
tomará en cuenta el valor del precio anual de la contratación.
51.8 Toda sanción de caducidad traerá aparejada en perjuicio de quien la sufre, su inhabilitación por un período
de cinco (5) años para presentarse en futuras licitaciones y/o concursos, convocados por la Municipalidad de
Gral. Pueyrredon y/o sus Entes Descentralizados.
51.9 Toda sanción firme emanada de los Juzgados Municipales de Faltas, será computada a los fines previstos en
el punto 51.6.
ARTÍCULO 52º.- MODALIDADES DE SANCIÓN
Las faltas en que incurrieren las prestatarias serán sancionadas, según el grado de las mismas, bajo las
modalidades de apercibimiento, multa y/o caducidad de la contratación.
52.1 Los apercibimientos, tendrán carácter acumulativo, correspondiendo la aplicación de una multa del uno por
ciento (1%) sobre el valor del precio anual de la contratación, para el caso en el cual se hubieran aplicado al
prestatario dos (2) apercibimientos durante un mismo período anual.
52.2 Las multas serán equivalentes a un porcentaje que puede variar entre un uno por ciento (1%) a un diez por
ciento (10%) sobre el valor del precio anual de la contratación.
52.3 La caducidad de la contratación será dictada en los casos previstos por el artículo 39° del Pliego.
ARTÍCULO 53º.- SANCIONES
Cuando la prestataria contravenga las obligaciones contractuales, se aplicarán las sanciones establecidas en el
presente artículo:
53.a. Por deficiencias en la prestación del servicio. Las faltas contractuales previstas en este numeral tienen
carácter enunciativo y no taxativo.
53.a.1 Por constatarse sin cubrir la totalidad del servicio por turno por día se aplicará una multa equivalente al
cinco por ciento (5%) del precio anual de la contratación. Comprobándose que dicha anormalidad se prolonga en
más de dos (2) días, se considerará falta grave y se procederá conforme el inciso d).
53.a.2 Por cada una de las playas que no sea cubierta durante un turno se aplicarán por cada día una multa del
uno por ciento (1%) del precio anual de la contratación. Si dicha anormalidad se prolonga por más de tres (3)
días, se aplicará una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del precio anual de la contratación. Sin perjuicio
de ello, de persistir tal situación se considerará falta grave y se procederá conforme al inciso d).
53.a.3 Por constatarse la falta de uno (1) o más guardavidas por turno por playa, se aplicará una multa fija
equivalente al 30% del sueldo básico mínimo del agrupamiento obrero de la Administración Pública Municipal.
53.a.4 Por constatarse la falta total de los elementos mínimos exigidos en una o más playas, se sancionará con
una multa del uno por ciento (1%) del precio anual de la contratación, y con apercibimiento cuando la falta de
elementos sea parcial.
53.a.5 Por constatarse por parte de los guardavidas maltrato al público, conductas incorrectas o desarrollo de
actividades ajenas al objeto de la contratación, tales como alquiler de sombrillas, de reposeras, enseñanza de
natación, clases de gimnasia, custodia de bienes, realización de sorteos, venta de agua caliente, entre otras, se
sancionará con una multa del cero cincuenta (0.50%) del precio anual de la contratación, por cada infracción que
se constate.
53.b. Por impedir el cumplimiento de la tarea de fiscalización a los inspectores municipales y/u otros
funcionarios que se designen a efectos del control de la prestación del servicio, se aplicará una multa equivalente
al tres por ciento (3%) del precio anual de la contratación.
53.c. Por falsear los datos que se exigen en las informaciones solicitadas por la Municipalidad con carácter de
Declaración Jurada, se aplicará una multa equivalente al tres por ciento (3%) del precio anual de la contratación,
independientemente de la iniciación de las acciones penales que correspondan ante el juzgado competente y sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 6º del presente pliego.
53.d. Por daños originados por conducta culposa o dolosa de la contratista o deficiencias graves o reiteradas en la
prestación del servicio será decretada la caducidad de la contratación.
53.e. Por falta de pago de montos adeudados a la Municipalidad de Gral. Pueyrredon en concepto de tasas,
recuperos, multas, constitución de garantías y de corresponder su actualización y/o constitución de seguros fuera
de término, se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del precio anual de la contratación, de persistir dicha
anormalidad superado el nuevo plazo que otorgare la Municipalidad a tal efecto, se aplicará una multa que
oscilará entre el dos y medio por ciento (2,5%) y diez por ciento (10%) del precio anual de la contratación.
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53.f. Cuando la infracción cometida fuera el no cumplimiento en los plazos establecidos por este Pliego o por la
Municipalidad para la presentación de pólizas y demás documentación solicitada y para todas aquellas
obligaciones emergentes del pliego, que no estuvieren especificadas en el presente capítulo, se aplicará una multa
por cada día de atraso del uno por ciento (1%) del precio anual de la contratación, de persistir dicha anormalidad
superado el nuevo plazo que otorgare la Municipalidad a tal efecto, se aplicará una multa del tres por ciento (3%)
del precio anual de la contratación.
53.g. Por no cumplir con las obligaciones establecidas por este Pliego respecto a higiene y limpieza del sector
utilizado, se aplicará una multa del uno por ciento (1%) del precio anual de la contratación.
Capitulo X
Disposiciones Generales
ARTÍCULO 54º.- DE LOS GUARDAVIDAS
La prestataria deberá contratar obligatoriamente guardavidas que reúnan los requisitos y condiciones establecidos
en el artículo 2º inciso d) del presente Pliego, la Ordenanza 14.269 y en las normativas vigentes para la profesión,
y exigirán a los mismos el haber dado cumplimento a las exigencias de aptitud que establece el Consejo
Provincial de Guardavidas y Seguridad en Playas y Natatorios y/o al Organismo que en el futuro lo reemplace.
La prestataria deberá tomar a su cargo en forma prioritaria y obligatoria para la prestación del servicio, al
personal que desarrolló tareas de seguridad en playas públicas durante la última temporada 2011/2012 para la
Asociación Mutual de Guardavidas y Afines, de acuerdo a los registros obrantes en el Departamento Operativo
de Seguridad en Playas, los que deberán estar a disposición de los adquirentes, debiendo reconocerse su función
y antigüedad.
El personal que preste servicios en el operativo estará alcanzado por el régimen de prestaciones previsionales
instituido por la ley 13.191, en acuerdo a lo que en ella se establece.
ARTÍCULO 55º.- APLICACIÓN DE NORMAS
En caso de discordancia entre las Cláusulas Generales y las Cláusulas Particulares de este Pliego de Bases y
Condiciones, predominarán estas últimas.
LICITACIÓN PÚBLICA
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD EN PLAYAS
CLÁUSULAS PARTICULARES
Capítulo I - Del Servicio
56.- Contenido
57.- Cantidad de guardavidas
58.- Zona de prestación del servicio
59.- Variación cantidad de guardavidas
60.- Carencia del servicio de seguridad municipal
61.- Vehículos
62.- Indumentaria de guardavidas
63.- Elementos de vigilancia y prevención
64.- Equipamiento de rescate y primeros auxilios
65.- De las embarcaciones y equipos náuticos
66.- Botiquín primeros auxilios
Capítulo II - Comunicaciones
67.- Requisitos
68.- Características del equipo
Capítulo III - Instalaciones Complementarias
69.- Instalaciones Complementarias
70.- Módulos desmontables y plataforma de vigilancia.
71.- Publicidad y Propaganda
Capítulo IV - Explotación Complementaria
72.- Señalización
Capitulo V – De la ejecución del servicio
73.- Sistema de prevención y patrullaje
74.- Procedimiento de rescate
75.- Derivación médica y notificación
76.- Coordinación operativa y técnica
77.- Innovación y desarrollo de nuevos servicios
Capítulo VI – Autoridad de Aplicación
78.- Autoridad de aplicación
Capítulo VII - Documentación Específica del pliego
79.- Anexos
CLAUSULAS PARTICULARES
Capítulo I
Del Servicio
ARTICULO 56º.- CONTENIDO
La presente Licitación Pública tiene por objeto la contratación de un Servicio Integral de Seguridad en Playas
para el Partido de General Pueyrredon, cuya ubicación y características se encuentran señalados en el Anexo VI
del presente Pliego de Bases y Condiciones.
Esta Contratación comprende:
a. la prestación del servicio de prevención y seguridad a través de personal especializado con libreta
habilitante de "Guardavida de Mar" emitida por organismos competentes de la Provincia de Buenos
Aires o de la Cruz Roja Argentina, de conformidad al Reglamento de Guardavidas aprobada por decreto
Provincial nº 27/89 y Ordenanza nº 14.269, y el aporte de los elementos de vigilancia establecido para
cada puesto asignado.
b. La prestación del servicio de salvataje y rescate en el mar a través de embarcaciones náuticas, y equipos
de apoyo, con personal habilitados como "Guardavidas – Timoneles" por la Prefectura Naval Argentina.
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c.

El suministro de primeros auxilios a personas accidentadas en la playa y en el mar, con el aporte de
equipamiento y medios necesarios en cada uno de los puestos asignados en playas públicas.
d. La instalación y operación de puestos de vigilancia en playa y bases de botes dotado del equipamiento y
accesorios establecidos por el presente pliego.
e. La coordinación y control de los servicios encomendados.
ARTÍCULO 57º.- CANTIDAD DE GUARDAVIDAS.
La cantidad mínima de guardavidas que prestarán servicio será de ochenta y cinco (85), cantidad en la cual estará
incluido el personal destinado a cumplir las funciones de encargado del operativo distribuido como mínimo en
veintisiete (27) puestos de vigilancia, y cinco (5) bases náuticas.
La distribución de puestos de vigilancia por playa y cantidad de guardavidas se hará en cada temporada. A tal
efecto la prestataria con una anticipación de treinta (30) días previos al inicio de la temporada, presentará la
distribución propuesta la que será sometida a aprobación mediante disposición de la autoridad de aplicación.
ARTICULO 58º ZONA DE PRESTACION DEL SERVICIO
A efectos de implementar el servicio, la prestataria deberá dar cobertura de los servicios descriptos
precedentemente, en dos zonas denominadas centro y sur, cada una con un total de cuatro subzonas de
intervención.
La zona Centro, comprenderá el sector de costa marítima entre el Espigón de Punta Iglesias al norte hasta la
Escollera Norte al sur.
La zona Sur, comprenderá desde la Escollera Sur al norte hasta la Unidad Turística Fiscal Paraje Mi Ilusión
(inclusive) al sur.
Para la zona Centro, se establecen como subzonas, conforme al Anexo VI del presente Pliego, las de a) BristolPopular, b) Varese-Cabo Corrientes, c) Playa Chica, y d) Playa Grande.
Para la zona Sur se establecen como subzonas, conforme al Anexo VI del presente Pliego, las de: e) Puerto, f)
Punta Mogotes, g) Alfar y h) Costanero Sud.
La ubicación de los puestos, en caso de necesidad operativa, podrá ser establecida a exclusivo criterio de la
Municipalidad fuera de las zonas detalladas, con acuerdo de la prestataria. Esta última a los efectos de oponerse a
la decisión de la Administración Municipal deberá hacerlo por escrito en los siguientes cinco (5) días hábiles en
que le fuera notificada fehacientemente la decisión.
ARTÍCULO 59º.- VARIACIÓN CANTIDAD DE GUARDAVIDAS
La cantidad mínima de guardavidas exigida podrá ser aumentada en hasta un cincuenta por ciento (50%), ello a
requerimiento exclusivo de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, en función de las necesidades de
servicio.
Consecuentemente el precio de la contratación será ajustado en concordancia con la modificación consignada,
utilizando a estos fines la cotización determinada por el oferente al momento de la presentación de la oferta,
según lo exigido por el artículo 15.2.1.b.
Para el supuesto de jubilación de guardavidas que cumplen tareas como agentes municipales, o de pase de éstos a
otra entidad que preste dicho servicio, la Municipalidad se reserva el derecho de ampliar la cantidad mínima
indicada hasta el número necesario para compensar tal disminución.
La ubicación de los nuevos puestos podrá establecerse incluso fuera del Anexo VI.
ARTICULO 60º. – CARENCIA DE SERVICIO DE SEGURIDAD MUNICIPAL
En el supuesto caso que la Municipalidad no pudiera prestar servicio con su plantel de guardavidas municipales,
la prestataria deberá presentar en el plazo máximo de 24 horas, a partir de la notificación del requerimiento de la
Administración, un plan de emergencia de cobertura en todas las playas públicas afectadas. El costo de la
cobertura adicional estará a cargo de la Municipalidad conforme a lo normado en el artículo 59º.
ARTÍCULO 61º.- VEHÍCULOS
Para cubrir la franja costera de prestación del servicio, la prestataria deberá contar con la apoyatura de dos (2)
vehículos tipo camioneta o similar, debidamente identificadas con afectación exclusiva al operativo, cuyo modelo
no será inferior a cinco años respecto del inicio de cada temporada.
El vehículo afectado a la actividad deberá poseer, obligatoriamente, seguro contra todo riesgo que estará a cargo
de la prestataria, debiendo presentar las pólizas correspondientes ante la autoridad de aplicación con anterioridad
al inicio de la actividad, así como la verificación técnica vehicular al día, y el equipamiento necesario para el
traslado de equipos y arrastre de vehículos y dispositivos de auxilio mecánico.
En caso de avería o imposibilidad de uso por cualquier motivo del vehículo, la prestataria deberá proceder a su
inmediata sustitución por una unidad que cumpla con idénticas exigencias.
ARTÍCULO 62º.- INDUMENTARIA DE GUARDAVIDAS
La prestataria deberá proveer a cada guardavidas afectado al operativo de la indumentaria e insignia
correspondientes que deberán identificarlo con la función que cumple, y utilizarla obligatoriamente durante el
horario de revista, y que consistirá en:
Un (1) equipo deportivo superior e inferior
Un (1) par de zapatillas
Dos (2) pares de medias
Una (1) gorra con visera
Dos (2) remeras
Dos (2) pantalones cortos de baño
Un (un) par de ojotas
Un (un) silbato
Insignia en cada elemento de la vestimenta.
En caso que la Municipalidad contratara pautas publicitarias con empresas públicas o privadas que provean todos
o algunos de los elementos de indumentaria mencionados precedentemente, podrá trasladar el costo de dicha
indumentaria a la concesionaria, sin que esta pueda invocar derecho a resarcimiento alguno por tal circunstancia.
Esta deberá exigir a su vez que los guardavidas contratados utilicen en forma obligatoria la indumentaria
otorgada en forma permanente durante todo el período de trabajo, bajo apercibimiento de aplicación de las
sanciones establecidas en el presente.
ARTÍCULO 63º.- ELEMENTOS DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN
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Para llevar a cabo la vigilancia y prevención de cada una de las playas en las que se preste servicio, se deberá
contar con un puesto operativo que como mínimo posea con los siguientes elementos:
- Un (1) binocular
- Un (1) mástil
- Un (1) juego completo de banderas de prevención sobre el estado del mar
- Un (1) teléfono celular
- Un (1) plataforma de vigilancia y/o un (1) asiento de vigilancia con cubierta de protección solar o lona por cada
guardavidas que permita la visión completa de la playa, y su correspondiente sistema de acceso desde y hacia la
playa
- Un (1) letrero con la identificación del servicio, el nombre del sector y el número de puesto e identificación de
la prestataria.
El mantenimiento, reposición, uso y custodia de estos elementos será de responsabilidad exclusiva de la
prestataria, la que deberá asegurar la plena disponibilidad y capacidad operativa de los mismos durante el plazo
completo de la contratación.
Estos puestos no podrán ser fijos, debiendo la prestataria tener a su cargo el montaje, desmonte y traslados
respectivos, al inicio y final de cada período prestacional.
En caso de servicios eventuales la Municipalidad podrá autorizar a la prestataria a establecer puestos móviles por
el lapso adicional de servicio.
Queda estrictamente prohibido utilizar estas plataformas o la base de estas para la guarda temporaria de
elementos ajenos a la prestación, debiendo asegurarse el control de su uso por el personal o terceros que afecta el
servicio.
ARTÍCULO 64º.- EQUIPAMIENTO DE RESCATE Y PRIMEROS AUXILIOS
Para llevar a cabo las tareas de rescate y primeros auxilios cada playa deberá contar como mínimo, con los
siguientes elementos.
• Un (1) malacate tipo caballete con cabo 8 mm (equipados con mosquetón de enganche).
• Dos (2) salvavidas, uno (1) tipo rosca y uno (1) tipo torpedo (ambos equipados con argolla de
enganche).
• Un (1) botiquín completo con elementos de primeros auxilios.
• Una (1) camilla rígida con sujetadores.
Estos elementos deberán ubicarse frente al puesto de vigilancia, debidamente señalizado y demarcado con sogas,
conformando una calle de acceso al mar de un ancho mínimo de 2 metros, donde no se permitirán la instalación
de unidades de sombra.
ARTÍCULO 65. – DE LAS EMBARCACIONES Y EQUIPOS NAUTICOS
La prestataria deberá contar con un total de tres (3) botes neumáticos de salvataje y tres (3) motos de agua que
estarán a cargo, cada uno de ellos de dos (2) guardavidas- uno por turno- con título de timonel otorgado por la
Prefectura Naval Argentina, seleccionado entre los agentes asignados al sector, para cumplir tareas en los dos
turnos correspondientes.
La ubicación de las bases de botes deberá ser propuesta en la oferta y aprobada por la Municipalidad,
coordinándose con la prestataria al comienzo de cada temporada los servicios y áreas de actuación.
A tal efecto se establecerá en la playa de ubicación de la base operativa un corredor perpendicular a la misma,
limitado por un boyado de un ancho mínimo de treinta (30) metros para la salida del bote de la costa. Tales
corredores deberán internarse como mínimo, ciento cincuenta (150) metros mar adentro.
Se colocarán carteles de advertencia en la playa, indicándose el área de utilización de los botes y motos. Se
observarán las prescripciones emanadas de la Prefectura Naval Argentina para el desarrollo de actividades
náuticas, según disposición MPLA P:BLA R.G. nº 190/94 y Ordenanza Marítima nº 2/94 y cualquier otra forma
que establezca la autoridad de aplicación (Prefectura Naval Argentina y Municipalidad de General Pueyrredon).
Características y elementos de los botes de rescate:
Los botes neumáticos deberían poseer las siguientes características: 4,00 metros de eslora por 2,05 metros de
manga, semi rígido, con motor de 40 HP o superior, preferente a propulsión jet.
Las motos de agua, biplaza, deberán poseer un mínimo de 1100cc, de propulsión a turbina, 4 tiempos, 120 HP, de
2,9 metros de eslora y un metro de manga.
Cada una de las embarcaciones deberá poseer todos los elementos requeridos por la Prefectura Naval Argentina,
compuesta por:
• Ancla con cadena y cabo
• Remos
• Espejo de señales
• Bengalas
• Chalecos salvavidas
• Un salvavidas circular de rescate
• Intercomunicador manual
• Sistema de lavado de motor con agua dulce
• Trailer para bote.
ARTÍCULO 66º.- BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS:
Por cada puesto se proveerá un botiquín de primeros auxilios conteniendo, como mínimo, los siguientes
elementos:
• mascarilla respiración boca a boca y respirador por bolseo.
• set de férulas inflables
• gasas y vendas de distintas medidas
• tijeras
• pervinox
• agua oxigenada
• amoníaco
• analgésico local por frío
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• cinta adhesiva
• collar inmovilizador
• guantes látex descartables.
Estos elementos deberán ser repuestos en forma permanente, a fin de asegurar la plena operatividad del servicio y
la disponibilidad de insumos para los accidentados.
Capi000tulo II
Comunicaciones
ARTÍCULO 67º.- REQUISITOS
A efectos de asegurar la prestación del servicio, se deberá contar indefectiblemente con un sistema de
comunicaciones por telefonía celular, de efectividad comprobable y compatible con los sistemas que establezca la
Municipalidad para la operatividad de su cobertura.
A tal efecto, la prestataria deberá proponer un sistema de comunicación que asegure la provisión de un equipo
intercomunicador por puesto y en bases de botes, con alcance comprobable en todos los puestos asignados en las
zonas centro y sur, en la sede de la prestataria, y para el coordinador de la misma. Asimismo deberá proponerse
un sistema alternativo de comunicaciones para el caso que el sistema principal no pueda operar.
En ambos casos, deberá asegurarse la provisión de un equipo a la Municipalidad que posibilite la coordinación
general del operativo, y la programación de intervenciones conjuntas, como el Sistema Integral de Seguridad en
Playas Públicas del Partido de General Pueyrredon.
El sistema podrá ser propio o alquilado a prestatarios del servicio de telefonía o de comunicaciones con
frecuencia y autorización debidamente documentada.
Asimismo la prestataria deberá asegurar contar con una banda de frecuencia proia otorgada por la entidad
nacional habilitante, a fin de garantizar la comunicación autónoma entre la central del operativo, la coordinación
de la prestataria y cada uno de los puestos habilitados.
ARTÍCULO 68º.- CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO
El servicio podrá ser prestado por un sistema de propiedad de la prestataria o alquilado por la misma. Deberá
garantizar la existencia de señal en todo el radio de playas descripto en el artículo 58º.
Capitulo III
Instalaciones Complementarias
ARTÍCULO 69º. - INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
La prestataria deberá proveer al área bajo su responsabilidad de las instalaciones complementarias para el
desarrollo de la actividad contratada. Las mismas consistirán en un módulo y plataforma desmontables, equipo de
salvataje y enseres complementarios, que servirán para el resguardo del personal contratado y para el guardado de
los elementos móviles que sean parte de la prestación.
ARTÍCULO 70º.- MODULOS DESMONTABLES Y PLATAFORMAS DE VIGILANCIA
Los módulos desmontables afectados a la actividad (comúnmente casillas) deberán respetar las siguientes
cualidades físicas y materiales:
-Tener una superficie cubierta máxima de 5m2, una superficie descubierta máxima de 3.00 m2 y una altura total
de 2.80 m.
- Apoyarse sobre una platea desmontable para nivelación y anclaje del módulo.
- Utilizar materiales livianos resistentes a las condiciones ambientales marinas, asegurando la correcta protección
y tratamiento de sus componentes, estructura de sostén y cerramientos.
- Tener uniformidad en la selección de los materiales, colores, texturas y formas, debiendo poner especial
atención a las terminaciones y acabados de pintura.
El proyecto definitivo de módulo y plataforma de vigilancia deberá ser presentado ante la Municipalidad de Gral.
Pueyrredon para su evaluación y aceptación previo y por escrito a su instalación.
Finalizado el servicio, la prestataria estará obligada a retirar la totalidad de los elementos instalados, en un plazo
máximo de siete (7) días contados desde el día posterior a la conclusión del servicio, siendo su incumplimiento
causal de sanción.
ARTÍCULO 71º. – PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
La Municipalidad se reserva el derecho de contratar pautas de publicidad y propaganda con empresas públicas o
privadas que provean todos o algunos de los elementos mencionados en este capítulo (casillas, plataformas, etc.).
Las reparaciones o reposiciones de las mismas estarán a cargo de la empresa cuya publicidad y propaganda haya
sido contratada, ello bajo apercibimiento de que en caso de inobservancia de la presente obligación, se aplicarán
las sanciones establecidas en el capítulo respectivo del presente.
Asimismo, la autoridad concedente podrá autorizar a la prestataria a realizar la colocación de menciones
publicitarias de empresas públicas y privadas en sus elementos. A esos efectos deberá presentar la
correspondiente propuesta ante el organismo de aplicación del presente pliego de bases y condiciones con
antelación al 1º de octubre anterior a cada temporada estival, a los efectos de su aprobación por los organismos
municipales correspondientes.
Capitulo IV
Explotación Complementaria
ARTÍCULO 72º.- SEÑALIZACIÓN
La prestataria deberá ejecutar una propuesta de señalización donde conste la situación y estado de las condiciones
ambientales del sector como así también los servicios que se prestan, y cuyas características y cualidades de
diseño y materialidad se presentarán previo a su ejecución y/o instalación ante el Departamento Operativo
Control de Playas y Servicio de Guardavidas.
Asimismo incluirá en su propuesta la señalización de prohibición de baño desde espigones y escolleras, la
existencia de zonas de succión y presencia de elementos peligrosos para el bañistas y las prácticas recreativas.
La señalización contará como mínimo:
1- Horario de servicio
2- Indicaciones del significado de las banderas de prevención sobre el estado del mar y los riesgos de baño.
3- Cada puesto estará equipado con un mástil de señalización con una altura mínima de tres (3) metros, y un
juego de banderas de prevención sobre el estado del mar.
Capitulo V
De la ejecución del servicio
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ARTÍCULO 73: SISTEMA DE PREVENCION Y PATRULLAJE
Las tareas de prevención y patrullaje de los espacios adjudicados para la prestación del servicio, deberán
realizarse en forma permanente e ininterrumpida por la prestataria en forma coordinada tanto desde los sectores
de playa como desde el mar. El personal deberá efectuar las advertencias correspondientes a los bañistas el retiro
de zonas de riesgos o cuando estime la posible ocurrencia de situaciones de riesgo de los bañistas y su
desplazamiento a áreas de mayor seguridad. En caso de producirse situaciones de riesgo notorio, el personal de la
prestataria podrá requerir la intervención de las fuerzas de seguridad y de la Prefectura Naval Argentina a fin de
hacer cumplir las disposiciones normativas vigentes.
ARTÍCULO 74: PROCEDIMIENTO DE RESCATE
En caso de producirse accidentología en las áreas de playa o en el mar, tanto el personal de playa como el
embarcado, actuarán coordinadamente a fin de efectuar el salvataje y rescate de personas, afectando para ello el
personal y equipo necesario.
La prestataria deberá asegurar en cada intervención la afectación de los medios necesarios adecuados a la
situación climática y marítima, asegurando la minimización de riesgo tanto para el accidentado como para el
personal actuante.
En caso de ser necesario, la prestataria podrá afectar personal y equipos destinados a otros sectores, asegurando el
mantenimiento de guardias en todos los puestos.
ARTÍCULO 75: DERIVACION MEDICA Y NOTIFICACION
Cuando se realicen acciones de salvataje de bañistas, el personal de la prestataria, podrá aplicar en caso de ser
necesario, las acciones de recuperación y animación psicofísica aplicando técnicas de primeros auxilios que
aseguren la estabilidad del usuario.
Inmediatamente, la coordinación del operativo convocará a los sistemas de emergencias médicas a fin de producir
la derivación de las personas accidentadas, para su adecuado tratamiento y constatación del estado en que se
encuentran.
Toda intervención que realice el personal de la prestataria deberá constar en actas diarias, donde se hará constar
el sector, el personal actuante, datos del accidentado, situación de la intervención, acciones aplicadas y horarios
en que se produzcan las mismas, así como la derivación efectuada, en su debido caso.
De ello se dará notificación al ente concedente dentro de las 24 horas de producido el hecho.
ARTÍCULO 76: COORDINACION OPERATIVA Y TECNICA
Todas las acciones de prevención, vigilancia, salvataje, rescate y derivación medica, serán coordinadas por
personal de la prestataria en cada una de las zonas en que se estructura el operativo del servicio integral. A su
vez, el sistema estará a cargo de un coordinador general que posibilitara la coordinación de este sistema con el
que implemente la Municipalidad para todo el litoral marítimo del Partido.
La Municipalidad podrá requerir a la prestataria su intervención en caso de emergencias aunque este se produzca
fuera de la zona asignada originalmente en la contratación.
ARTÍCULO 77: INNOVACION Y DESARROLLO DE NUEVOS SERVICIOS
En el caso que la prestataria proponga la realización de incorporaciones de nuevos servicios (ej. Sillas anfibias
para discapacitados) o la adopción de equipos innovadores para la prestación del servicios (ej. unidades de
remolques y salvataje), los mismos deberán contar previamente con la autorización expresa del órgano
concedente, sin que dicha autorización implique la modificación del precio de contratación oportunamente
establecido. En dichos casos la Municipalidad podrá autorizar a la prestataria la suscripción de acuerdos con
empresas o instituciones públicas o privadas para la implementación de los mismos, sin que ello pueda generar el
cobro de servicios al público usuario.
Capítulo VI
Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 78° - AUTORIDAD DE APLICACIÓN
Será autoridad de aplicación del presente pliego el Departamento Operativo de Control de Playas y Servicio de
Guardavidas.
Capítulo VII
Documentación Específica del Pliego
ARTÍCULO 79º.- ANEXOS
La documentación que seguidamente se detalla se adjunta al presente pliego y es parte del mismo:
ANEXO I: Formulario de presentación.
ANEXO II: Declaración de conocimiento y aceptación del Pliego de Bases y Condiciones.
ANEXO III: Sometimiento expreso a los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires, con renuncia
a todo otro fuero o jurisdicción.
ANEXO IV: Declaración Jurada de no estar comprendido en artículo 6º Inhabilidades.
ANEXO V: Formulario de oferta.
ANEXO I
Formulario de Presentación
Persona Física
Persona Jurídica
Apellido:
Razón Social:
Nombres:
Domicilio Legal:
LE/LC/DNI:
Domicilio Especial:
Cónyuge:
Nro. Inscripción en Persona Jurídica:
Fecha:
/
/
Profesión:
Fecha de Cierre Ejercicio:
CUIT:

CUIT:

Nro. de inscripción en el Impuesto a los Ingresos Nro. de Inscripción en el Impuesto a los Ingresos
Brutos:
Brutos:
Domicilio Legal:

Apoderado y/o Representante:
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Domicilio Especial:

Observaciones:

Observaciones:

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada que los
datos consignados son los correctos en los términos
del art. 6to. del PBC que declaro conocer y aceptar.
En caso de invocar poder, deberá agregarse a dicha
manifestación que se encuentra vigente en todos sus
términos.
FIRMA:

Manifiesto con carácter de Declaración Jurada que los
datos consignados son los correctos en los términos
del art. 6to. del PBC que declaro conocer y aceptar.
En caso de invocar poder, deberá agregarse a dicha
manifestación que se encuentra vigente en todos sus
términos.
FIRMA:

ACLARACION:

ACLARACION:

FECHA

/

/

FECHA

/

/

ANEXO II
Declaración de Conocimiento y Aceptación del Pliego de Bases y Condiciones
A LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON:
Por
la
presente
………………………………………………………………………………………………………………………
……… (Razón social o apellido y nombre del oferente) declaro/declaramos conocer y aceptar en todos sus
términos en el Pliego de Bases y Condiciones compuesto de ………………………………………………………
(…………….) fojas y …………………………………………. (……………….) Anexos, que rige la presente
Licitación Pública para otorgar el Sistema de Servicio de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General
Pueyrredon y cuyas cláusulas, las cuales acepto/aceptamos sin condicionamiento alguno.
Suscribe/suscribimos la presente en calidad de interesado, apoderado o representante legal, circunstancia que
acredita con ………………………………………………………………………………………………………
(llenar cuando no se actúa como interesado directamente)
……………………………………………………………………………….
Firma y Aclaración
Lugar y Fecha:
ANEXO III
Sometimiento expreso a los Tribunales Competentes de la Provincia de Buenos Aires,
con renuncia a todo otro fuero o jurisdicción
Por medio de la presente, me/nos someto/sometemos expresamente a los Juzgados de Primera Instancia en lo
Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo domicilio en calle
…………………………………………………………………. Nro ……………………………………………
Piso ……………………. Dpto. …………………………… Of. ………………………. de la ciudad de Mar del
Plata.
Suscribe/suscribimos la presente en calidad de interesado, apoderado o representante legal, circunstancia que
acredita con ………………………………………………………………………………………………………..
(llenar cuando no se actúa como interesado directamente).
……………………………………………………………………………………..
Firma y Aclaración
Lugar y Fecha:
ANEXO IV
Declaración Jurada de no estar comprendido en el artículo 6° Inhabilidades
Declaro/declaramos bajo juramento no estar comprendido en los impedimentos de concurrencia que se
determinan en el artículo 6to. del Pliego de Bases y Condiciones.
Suscribe/suscribimos la presente en calidad de interesado, apoderado o representante legal, circunstancia que
acredita con ………………………………………………………………………………………………………
(llenar cuando no se actúa como interesado directamente)
…………………………………………………………………………………………….
Firma y Aclaración
Lugar y Fecha:
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ANEXO V
Formulario de Oferta
Vengo/venimos
……………………………………………………………………………………………………………………
………… (razón social, o apellido o nombre del oferente) a formular oferta para que se me/nos otorgue la
prestación del Sistema de Servicio de Seguridad en Playas de la Municipalidad de General Pueyrredon, en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que rige en el presente llamado a Licitación Pública.
Ofrezco/ofrecemos
por
el
mencionado
servicio
un
total
de
PESOS
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………… ($ ………………………………), distribuido en forma equitativa en los cuatro
años
de
concesión,
es
decir
por
un
monto
de
PESOS
………………………………………………………………………………………………………………….. ($
……………………………….).
Suscribe/suscribimos la presente en calidad de interesado, apoderado o representante legal, circunstancia que
acredita con ………………………………………………………………………………………………………..
(llenar cuando no se actúa como interesado directamente)
…………………………………………………………………………………………
Firma y Aclaración
Lugar y Fecha:

ORDENANZA 20906
Expte 17422-4-2010 Alc 01 Cpo 01 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1533 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 362 dictado por el Departamento Ejecutivo el 8 de febrero de 2012,
mediante el cual se autorizó a suscribir la prórroga de convenios de prestación de servicios con las Asociaciones
Vecinales de Fomento, por los meses de enero, febrero y marzo del corriente año.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti

ORDENANZA 20907
Expte 14463-5-2010 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1534 (13-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase, al señor Jorge Marcelo Efstratiadis a efectuar la construcción de tres (3) unidades de
vivienda en el predio ubicado en la calle Vicente López nº 939, identificado catastralmente como:
Circunscripción VI, Sección D, Manzana 356K, Parcela 20 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- La construcción deberá cumplimentar con todas las normas generales contempladas en el Código de
Ordenamiento Territorial (COT) y en el Reglamento General de Construcciones.
Artículo 3º.- Antes de comenzar los trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción
correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo exigirse al mismo tiempo, previo al otorgamiento,
el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en
caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el
trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20908
Expte 7863-1-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1535 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al señor Mauricio Ibarbure, destacado deportista en la
especialidad Boccia, de gran participación en diversas competencias a nivel nacional e internacional que lo
consagra para representar a la ciudad de Mar del Plata y a nuestro país en los próximos Juegos Paralímpicos de
Londres 2012.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor Mauricio Ibarbure en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
F UN DAM E N TO S
Mauricio Ibarbure es representante del Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI) en la especialidad
Boccia y es uno de los tres marplatenses con mayor presencia paralímpica. Padece parálisis cerebral severa, es
cuadripléjico y practica este deporte desde temprana edad evidenciando grandes cualidades para el mismo desde
sus comienzos. A los cuatro años de edad, su madre se esforzó para que pudiera rehabilitarse de la mejor manera
posible y así nació su vínculo con el deporte.
Con tan sólo 12 años Mauricio concurría a su primer torneo internacional: el Mundial de Boccia en
Sheffield, Inglaterra, en el año 1994. Al año siguiente participó de los Juegos Parapanamericanos de Mar del
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Plata logrando la medalla de plata en equipo y la de bronce en individual. Estos serán los primeros pasos de un
largo recorrido por distintos certámenes alrededor del mundo.
En el año 1997, se disputaba la Copa América en Vancouver, Canadá y Mauricio participaba logrando la
medalla de Bronce en equipo. Luego, en 1999 se llevó a cabo el Mundial, esta vez en Mar del Plata, en donde
obtuvo el 6º puesto en equipo.
En el año 2000, se desarrollaron los Juegos Paralímpicos en Sidney, Australia. Esta sería la primera vez
que Mauricio intervendría en un certamen paralímpico. Allí obtuvo, junto a su equipo, el 8º lugar.
Dos años después, en el 2002, participó del mundial, en Povoa Do Varzim, Portugal logrando el 8º lugar.
Al año siguiente, se disputó nuevamente un mundial, esta vez en Chrischurch, Nueva Zelanda y obtiene el 12º
puesto. En ese mismo año, se celebraron en Mar del Plata los Juegos Parapanamericanos en los cuales Mauricio
ganó la medalla de bronce en equipo.
Gracias a sus destacados logros alrededor del mundo, Mauricio Ibarbure fue convocado para competir en
los Juegos Paralímpicos de Atenas, Grecia 2004 representando nuevamente a nuestro país en la especialidad
Boccia. Allí participó en equipo y en categoría individual, obteniendo el 8º y 12º lugar, respectivamente.
Nuevamente en Mar del Plata, Mauricio intervino al siguiente año de la Copa América, en donde
conquistó la medalla de oro en equipo y la de plata en individual. En el año 2006, viaja a Río de Janeiro, Brasil
para participar nuevamente de un mundial, consiguiendo allí el 6º puesto en equipo y el 15º en individual. Ese
mismo año fue convocado a participar del Torneo Internacional de Boccia disputado en Toronto, Canadá y logró
la medalla de bronce en equipo. En ese mismo país, en la ciudad de Vancouver se jugó, al año siguiente el
Mundial donde, junto a su equipo, logran el 10º puesto.
Sus múltiples participaciones en los anteriores certámenes internacionales, le dieron la oportunidad de
participar por 3º vez de los Juegos Paralímpicos, esta vez en Beijing, China en el año 2008. Allí llegó a ocupar el
6º lugar en equipo y el 14º en categoría individual.
En el 2009, se disputó la Copa del Mundo en Montreal, Canadá. En este encuentro deportivo, concurre y
gana doble medalla de oro, en equipo y en individual.
El año 2010 lo encuentra a Mauricio Ibarbure compitiendo nuevamente en un Mundial en Lisboa,
Portugal, logrando en esta oportunidad el 8º lugar en equipo. El siguiente mundial se jugaría en Belfast, Irlanda
del Norte y quedaría en el puesto 15º en equipo.
La última participación de Mauricio a nivel internacional se dio en el 2011, en los Juegos
Parapanamericanos de Guadalajara, México en donde alcanza el 4º lugar. Esta participación le abrió las puertas
para la clasificación para los próximos Juegos Paralímpicos que se desarrollarán en Londres en el presente año.
Con una consagrada carrera a nivel nacional e internacional y con reiteradas y destacadas participaciones
en los más altos torneos mundiales, como son los Juegos Paralímpicos, Mauricio se ha convertido en un
verdadero representante del deporte y un orgullo tanto marplatense como nacional. Habiendo comenzado desde
muy pequeño y sorteado, junto con su familia y entrenadores todos los obstáculos sociales que pudieron aparecer,
convirtiéndose en un ejemplo de dedicación y esfuerzo.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en víspera del viaje que realizará
para participar de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, halla propicia la oportunidad para otorgarle a
Mauricio Ibarbure el título de “Mérito Deportivo”.

ORDENANZA 20909
Expte 7864-8-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1536 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Mérito Deportivo” al señor David Coronel por su esfuerzo y compromiso con
el deporte, en la especialidad pesas y por consagrarse como representante de Mar del Plata y de nuestro país en
diversas competencias nacionales e internacionales y en los próximos Juegos Paralímpicos de Londres 2012
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, al señor David Coronel en un acto a
convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General
Pueyrredon.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Taccone
Pulti
F UN DAM E N TO S
David Coronel es actualmente el primer pesista argentino en llegar a la marca requerida para competir en
los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y el primer representante argentino en la disciplina luego de 48 años sin
presencia de nuestro país en los Juegos. Entrena en Mar del Plata, en el Gimnasio “Fuego Olímpico” que
funciona en las instalaciones del Ente Municipal de Deportes, de la mano de su entrenador Matías Bernatene,
siendo además el capitán del equipo argentino de levantamiento de pesas.
Su carrera deportiva comenzó hace tan solo tres años – 2009 - y en este breve período se ha consagrado
a nivel nacional como campeón y record argentino y a nivel internacional logrando victorias en los más
importantes torneos.
En el año 2010 participó del Open Internacional de Brasil en la categoría de 75 Kg., logrando obtener la
medalla de Oro. Esta victoria le permitió participar del certamen que se disputó en Jordania, clasificatorio para
los Juegos de Guadalajara, donde David quebró su propia marca consiguiendo el sexto lugar entre treinta países
intervinientes.
En los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 supera nuevamente su marca, esta vez por 15 Kg.
y, compitiendo en una categoría de mayor dificultad, logra el quinto puesto. Con esto, logra la marca mínima
exigida para los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.
Gracias a su destacado desempeño en Guadalajara, accede a competir en el Open Internacional de Dubai
en marzo de 2012, torneo que se considera el más grande e importante del mundo de esta disciplina, en el que
participan más de trescientos atletas y cincuenta países. Allí logra el sexto puesto, batiendo otra vez, su propio
record.
Las sucesivas y destacadas participaciones de David en los circuitos internacionales y la continua mejora
de sus marcas y metas le han permitido ser invitado a participar de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012,
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representando a nuestro país y también a nuestra ciudad. Este acontecimiento marca un hito en la breve pero
exitosa carrera deportiva de David Coronel y es el reflejo de la tenacidad, el esfuerzo y el compromiso puesto al
servicio del deporte. Su trayectoria representa, además, un ejemplo y un orgullo para el deporte local y nacional.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, en víspera del viaje que realizará
para participar de los Juegos Paralímpicos de Londres 2012, halla propicia la oportunidad para otorgarle a David
Coronel el título de “Mérito Deportivo”.

ORDENANZA 20910
Expte 4694-6-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1537 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Apruébanse las rendiciones de cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Hogar Municipal de
Ancianos correspondientes a los ejercicios finalizados al 31 de diciembre de 2010 y 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Fernández
Pulti

ORDENANZA 20911
Expte 142-8-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1538 ( 13-7-2012)
Artículo 1º.- Exímese del pago del canon anual a la señora Zulma Fernández, DNI 14816187, artesana
permisionaria del Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, rubro metal, para el período
2011-2012 de acuerdo a las causales descriptas en el expediente nº 142-8-12 del Departamento Ejecutivo (Exp.
1467-D-12 HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti

ORDENANZA 20912
Expte 137-4-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1539 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Exímese del pago del canon anual al señor Horacio Rubén Rodríguez, DNI 17.373.771, artesano
permisionario del Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, rubro cuero, para el período
2011-2012 de acuerdo a las causales descriptas en el expediente nº 137-4-12 del Departamento Ejecutivo (Exp.
1472-D-12 HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti

ORDENANZA 20913
Expte 153-4-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1540 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Exímese del pago del canon anual a la señora Silvia Andrea Grieco, DNI 21461567, artesana
permisionaria del Sistema de Ferias Artesanales del Partido de General Pueyrredon, rubro metal, para el período
2011-2012 de acuerdo a las causales descriptas en el expediente nº 153-4-12 del Departamento Ejecutivo (Exp.
1473-D-12 HCD).
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti

ORDENANZA 20914
Expte 9268-2-2010 Sancion (28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1541 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Desaféctase de los alcances del Código de Preservación Patrimonial (Ordenanza nº
10.075) la parcela 8 del predio identificado catastralmente como: Circunscripción I, Sección C,
Manzana 218, Parcelas 8, 9 y 10 situado en la calle Alvear nº 2369 de la ciudad de Mar del Plata,
quedando determinado el alcance de la declaratoria de preservación patrimonial a las parcelas 9 y 10 de
dicho predio.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
ORDENANZA 20915
Expte 6029-4-2010 alc 2 Sancion (28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1542 ( 13-07-2012)
Artículo 1º.- Suspéndese hasta el 30 de septiembre de 2012, el otorgamiento de habilitaciones para prestar
servicio de Alta Gama, dispuesto por Ordenanza 19740.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti
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ORDENANZA 20916
Expte 18139-3-2009 Alc 3 Cpo 01 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1563 ( 16-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a proceder a la adjudicación de la oferta presentada por
Emprendimientos Terminal S.A. en la Licitación Pública nº 04/12 para la puesta en valor, mantenimiento y
conservación del inmueble declarado de interés patrimonial por la Ordenanza nº 10.075 (Código de Preservación
Patrimonial) denominado “Terminal Sur del Ferrocarril Sud”, Unidad Fiscal “Centro Cultural Estación Terminal
Sur”, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones aprobado por el Decreto nº 911/11, la
Ordenanza nº 20.657 y demás constancias obrantes en el expediente nº 18.139-3-09 Cpo. 01 Alcance 3 Cuerpos 1
al 12 y en concordancia con lo preceptuado por el Artículo 155º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20917
Expte14392-2-2010 Alc 01 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1568 (16-07-2012)
Artículo 1º.- Suspéndese por el término de ciento ochenta (180) días, contados a partir de la promulgación de la
presente, la instalación de antenas de comunicación telefónica a menos de quinientos (500) metros de hospitales,
clínicas médicas, centros de atención primaria de la salud y unidades educativas.
Artículo 2º.- Las compañías telefónicas que actualmente cuenten con antenas instaladas en el Partido de General
Pueyrredon deberán presentar, en el plazo de noventa (90) días de promulgada la presente, la declaración jurada
prevista en el Anexo II de la Resolución nº 144/07 de la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de
Buenos Aires.
Artículo 3º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo, a través del área que corresponda, a crear una comisión para
que, previo análisis de la situación actual en lo que se refiere a instalación de antenas, realice un estudio
destinado a elaborar una norma regulatoria definitiva. Dicha comisión deberá estar integrada por representantes
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de la Zona Sanitaria VIII, del
Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable, del Departamento Ejecutivo y del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo, a través del área correspondiente, procederá a clausurar las antenas
que no cuenten con los permisos otorgados por la autoridad competente.
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20918
Expte 14022-9-2011 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1584 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase, en virtud de lo establecido en el artículo 4º de la Ordenanza nº 11195, a la señora
Pierina Luchessi a aplicar un estímulo del 15% respecto del factor de ocupación total (FOT), como consecuencia
de contemplar en este caso particular la aplicación del estímulo previsto en el artículo 3.2.2.7 inciso c) del Código
de Ordenamiento Territorial, no obstante la condición de sujeta a ensanche que exhibe la calle Guido según el
C.O.T. de conformidad con los planos de construcción presentados a fs. 24 y 28 del Expediente nº 14022-9-2011
cuerpo 01 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1499-D-2012 H.C.D.), inherentes al edificio multifamiliar a
implantar en la calle Guido nº 1031, en el predio identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección
C; Manzana 210a, Parcela 12 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- NORMAS GENERALES. Todas aquellas contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial,
y en 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 de comenzar los
trabajos, el recurrente deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras
Privadas, debiendo exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas
en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- 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
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20919
Expte 7793-7-2010 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1585 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, al señor Daniel Carmelo Cassia a afectar con la actividad “Venta
de Automotores”, el inmueble sito en la calle Italia nº 2314, identificado catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección C, Manzana 239e, Parcela 1 de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se otorga condicionado a:
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a)

Reubicar el sector de ingreso y egreso de vehículos conforme lo establece la normativa prescripta por el
artículo 3.6.22 del Reglamento General de Construcciones.
b) Cumplimentar las normas de seguridad contra incendio, de acuerdo con lo establecido por el artículo
3.17 y subsiguientes del Reglamento General de Construcciones.
c) 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
u otros).
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.
e) El cumplimiento de la normativa que rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon Código de Publicidad y su reglamentación.
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
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20920
Expte 7498-8-2002 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1586 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de treinta (30) días contados a partir del 19 de julio de 2012, la vigencia del
Ordenanza nº 20.437 que establece un régimen promocional aplicable a varios distritos contemplados en el
Código de Ordenamiento Territorial incrementando indicadores urbanísticos básicos.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20921
Expte 13562-0-2010 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1587 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario al señor Gustavo Darío Angioni a afectar con el uso “Compra Venta de Muebles y Artículos del Hogar” el inmueble ubicado en la calle 12 de Octubre nº 8306, sito en el predio
identificado catastralmente como: Circunscripción VI, Sección H, Manzana 11F, Parcela 5 de la ciudad de Mar
del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1. Presentar plano de obra regularizado previo a la habilitación.
2.2. No ocupar la vía pública con la exposición de los productos de venta.
Artículo 3º.- La presente autorización se otorga condicionada a que el requirente cumpla con la normativa que
rige la publicidad urbana en el Partido de General Pueyrredon - Código de Publicidad y su reglamentación.
Artículo 4º .- Con carácter previo, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la Ordenanza nº 9.784 - Código
de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas, conforme lo normado por la
Ordenanza nº 14.576.
Artículo 5º .- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en
caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el
trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que
conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º .- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20922
Expte 726-7-2011 Sancion ( 12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1588 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Autorízase a la Asociación Mutual de Empleados del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia
de Buenos Aires (A.M.E.M.O.P.) a adoptar los indicadores urbanísticos de ocupación y normas de tejido que
surgen de los planos de anteproyecto de ampliación y modificación de obra glosados de fs. 91 a 97 del
expediente nº 726-7-2011 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1911-D-11 HCD), destinado a “Hotel, Salón
de Estar y Comedor”, en el inmueble ubicado en el Paseo Jesús de Galíndez, en el predio identificado
catastralmente como: Circunscripción I, Sección E, Fracción 1, Parcela 2 de de la ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
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2.1. Cumplimentar todas las normas generales contempladas en el Código de Ordenamiento Territorial y en el
Reglamento General de Construcciones que no se opongan a las disposiciones de la presente.
2.2. No construir en las fracciones A y C del predio demarcado según plano de mensura glosado a fs. 56 del
expediente nº 22322-0-1994 del Departamento Ejecutivo.
2.3. Plano límite: no sobrepasar el plano horizontal virtual determinado por el nivel de vereda de la Avenida
Patricio Peralta Ramos, inclusive con ventilaciones, tanques y/o cualquier otro elemento constructivo.
2.4. Los espacios liberados de las fracciones A y C deberán estar parquizados a excepción de los destinados a
expansiones existentes, circulaciones y/o a estacionamiento.
2.5. Guarda y estacionamiento de vehículos: preservar la superficie mínima existente de diez (10) módulos.
2.6. Carga y descarga: mantener un (1) módulo de 25 m2.
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.
Artículo 4º.- Aprobación de planos y permisos de construcción: antes de comenzar los trabajos, el recurrente
deberá gestionar el permiso de construcción correspondiente ante la Dirección de Obras Privadas, debiendo
exigirse al mismo, previo al otorgamiento, el cumplimiento de las prescripciones contenidas en los artículos
precedentes.
Artículo 5º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en
caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e
ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el
trámite pertinente y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 6º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96
modificado por Decreto nº 2269/99.
Artículo 7º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20923
Expte 7862-4-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1614 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la suscripción de un convenio con el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sustentable, que tenga por objeto agilizar el trámite de categorización previsto en la
Ley nº 11.459 y su reglamentación.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20924
Expte 7865-5-2012 Sancion ( 28-06-2012)
Decreto de Promulgación 1615 ( 17-07-2012)
Artículo 1º.- Otórgase el título de “Vecina Destacada” de la ciudad de Mar del Plata a la Sra. Rosa Marzziale de
Vinay, por su extensa dedicación comprometida con las necesidades de la comunidad toda y en particular con los
hospitales públicos y enfermos de la ciudad y la región.
Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente, con sus fundamentos, a la Sra. Rosa Marzziale de Vinay, en un
acto a convocarse al efecto en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Reales
Pulti
F UN DAM E N TO S
La presente tiene como objeto reconocer la trayectoria desarrollada en labores sociales por la Sra. Rosa
Marzziale de Vinay, auténtico sinónimo de trabajo solidario y social desde hace más de 63 años.
En el ámbito de la hoy Cooperadora de los Hospitales de Mar del Plata, hace un trabajo hacia la
comunidad desde su fundación, hace 57 años, que se continúa en la actualidad.
Esta Cooperadora se constituyó a instancias de la requisitoria de médicos que ejercían su labor en el
Hospital de Mar del Plata, al solicitarles a sus esposas que dieran vida a una organización que pudiera aunar
esfuerzos en procura de apoyar al establecimiento y a quienes allí se asistían. A tal inquietud respondió Rosa
Marzziale de Vinay, trabajando junto a su esposo el Dr. Julio César Vinay, médico de la institución.
Dentro de la Cooperadora ingresó a la Comisión Directiva inicialmente como vocal, luego fue pro
tesorera, tesorera, hasta ser elegida presidenta.
La Cooperadora se constituyó en su segundo hogar, donde ha llevado adelante una actividad íntegra,
solidaria, clara en el procedimiento y en su permanente preocupación por la ayuda que se brinda hoy a los
hospitales públicos - Interzonal General de Agudos “Oscar Alende” e Interzonal Especializado Materno Infantil
“Don Victorio Tetamanti”, como así también a los pacientes allí internados.
La búsqueda de recursos que posibilite la concreción de variados proyectos ha sido una motivación
constante tanto de Rosa como de sus compañeras de la Cooperadora, que permanentemente generan iniciativas
que contribuyan a recaudar fondos para asistir a ambos nosocomios públicos de Mar del Plata.
Rosa Marzziale también ha tenido una comprometida militancia política, siendo designada en forma
directa por la Sra. María Eva Duarte de Perón para cumplir funciones en la entonces incipiente Secretaría de
Trabajo y Previsión.
El golpe militar de 1955 la hizo atravesar no pocas desventuras, como miles de argentinos, pero las
prohibiciones impuestas no le hicieron abdicar sus ideas, sus compromisos políticos, solidarios y sociales.
Ha recibido múltiples reconocimientos de entidades sociales, culturales, deportivas, como así también,
del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Rosa Marzziale de Vinay ha renunciado a muchos honores, candidaturas o cargos, en pos de mantener
sus ideales solidarios y sociales.
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Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon halla oportuno reconocer
la trayectoria de la señora Rosa Marzziale de Vinay, otorgándole el título de “Vecino Destacada” de la ciudad de
Mar del Plata.

ORDENANZA 20925
Expte 8361-3-2012 Sancion (12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1618 ( 23-07-2012)
Artículo 1º.- Dónase al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires el predio del dominio municipal ubicado en el
barrio San Cayetano, en la calle Bolívar entre Estado de Israel y David Ortega, identificado catastralmente como
Circunscripción VI, Sección A, Chacra 67, Manzana 67 ff, Parcela 3, inscripto bajo Matrícula nº 199733 del
Partido de General Pueyrredon, para ser destinado a la construcción de un establecimiento educativo.
Artículo 2º.- La donación dispuesta en el artículo anterior está condicionada al inicio de la obra dentro de los tres
(3) años de publicada la presente y para la exclusiva finalidad especificada anteriormente. Transcurrido el plazo
sin estar comenzada la construcción del establecimiento escolar, se retrotraerá la parcela al dominio municipal
con las mejoras existentes, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna. El mínimo de exigencia para
demostrar el inicio de la obra será el plano aprobado por la Comuna y la ejecución concluida del total de las
fundaciones del edificio.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20926
Expte 16012-2-2011 Alc 01 Sancion ( 12-7-2012)
Decreto de Promulgación 1619 ( 23-07-2012)
Artículo 1º.- Dónanse al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires los predios del dominio municipal ubicados
en el Barrio Alfar, identificados catastralmente como: Circunscripción IV, Sección X, Manzana 035, Parcelas 20,
21 y 22, para ser destinados a la construcción del edificio de la Escuela de Educación General Básica nº 80.
Artículo 2º.- Las donaciones dispuestas en el artículo anterior están condicionadas al inicio de la obra dentro de
los tres (3) años de publicada la presente y para la exclusiva finalidad especificada anteriormente. Transcurrido el
plazo sin estar comenzada la construcción del establecimiento escolar, se retrotraerán las parcelas al dominio
municipal con las mejoras existentes, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna. El mínimo de exigencia
para demostrar el inicio de la obra será el plano aprobado por la Comuna y la ejecución concluida del total de las
fundaciones del edificio.
Artículo 3º.- Abróganse las Ordenanzas nº 18.549 y 20.622.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZ 20927
Expte 8360-6-2012 Sancion (12-07-2012)
Decreto de Promulgación 1641 ( 23-07-2012)
Artículo 1º.- Establécese un Plan de Señalización de todos los Establecimientos Educativos Municipales,
dejando clara y visiblemente establecido el número, nombre -si lo tuviere- y jurisdicción, de manera previa al
inicio del ciclo lectivo 2013.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Rodríguez Mónica
Pulti

ORDENANZA 20928
Expte 8359-0-2012 Sancion ( 12-7-2012)
Decreto de Promulgación 1642 ( 23-07-2012)
Artículo 1º.- Impónese el nombre de “Envar El Kadri” a la calle nº 248S (ex 228) del Barrio General Belgrano,
desde la Avda. Juan B.Justo hacia el Sud Oeste, en toda su traza.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Reales
Pulti

ORDENANZA 20929
Expte 12594-4-203 Alc 01
Decreto de Promulgación 1643 ( 23-07-2012)
Artículo 1º.- Modifícanse los artículos 2º y 3º de la Ordenanza nº 6217, los que quedarán redactados de la
siguiente forma:
“Artículo 2º.- Los Convenios a que se refiere el artículo precedente involucran entre otros, los
siguientes servicios:
- Cuidado y mantenimiento de parques, plazas y paseos públicos.
- Recolección de residuos domiciliarios.
- Limpieza, mantenimiento y conservación de calles, sean de tierra o pavimentadas.
- Corte de maleza en veredas y terrenos baldíos, en el marco de la Ordenanza nº 6087.
- Limpieza y eliminación de basurales.
- Limpieza y mantenimiento de cunetas y desagües pluviales.
- Poda de árboles en lugares públicos, bajo supervisión municipal.
- Señalización del tránsito y nomenclatura de calles, la que deberá contar con previa aprobación del
Departamento de Ingeniería de Tránsito.

25

- Cartelería de señalización urbana, bajo normativa vigente en el Partido.
- Arborestación, preservación y vigilancia de las especies arbóreas.
- Construcción de pasos de piedra, pequeños puentes, alcantarillas y caños para escurrimiento de las
aguas pluviales.
- Construcción y mantenimiento de refugios peatonales, cuya ubicación, croquis y dimensiones deberán
ser aprobadas por la autoridad competente.
- Adquisición de bolsas de residuos, servicios de luz y gas de la sede, mantenimiento y construcción de
sedes y mejoras edilicias, hasta en un quince por ciento (15%) del monto del convenio suscripto con el
Departamento Ejecutivo.
- Compra de elementos, artefactos y maquinarias para la ejecución de los servicios convenidos de
acuerdo con los artículos 10º y 13º.”
“Articulo 3º.- Para celebrar los convenios a los que alude el artículo 1º, las Asociaciones Vecinales de
Fomento deberán contar con personería jurídica o bien acreditar fehacientemente estar tramitándola. Esto
último sólo se aceptará condicionalmente por un plazo no mayor de doce meses, vencido el cual quedará
rescindido el convenio suscripto.
Los integrantes de las Comisiones Directivas de las Asociaciones Vecinales de Fomento con personería
jurídica en trámite y que hayan suscripto convenios de acuerdo a los términos de la presente, serán
personal y solidariamente responsables por todas las consecuencias legales y patrimoniales emergentes de
dichos convenios. Esta responsabilidad se extenderá hasta el otorgamiento efectivo de la personería
jurídica.
La acreditación fehaciente de tramitación de personería jurídica, como así también la documentación
correspondiente al cumplimiento de las obligaciones estatutarias de la entidad respecto a la realización de
sus asambleas deberán ser presentados ante la autoridad de aplicación del municipio.”
Artículo 2º.- Derógase la Ordenanza nº 15599.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti

ORDENANZA 20930
Expte 9514-7-2008Alc 06 Sancion ( 12-7-2012)
Decreto de Promulgación 1644 (23-07-2012)
Artículo 1º.- Reemplázanse los puntos 11.1 y 14.1.6 del Capítulo 3 De las dimensiones, condiciones,
características y formas de los elementos de publicidad de la Ordenanza nº 20276, por el siguiente texto:
“11.1. Los frontales serán colocados paralelos a la línea municipal o de fachada y con una separación
máxima de 0,25 m. de la misma, con un retiro mínimo de 0,50 m. de los ejes medianeros y a partir de los
2,20 m. sobre el nivel de la acera, hasta una altura máxima de 5,80 m., siempre que no excedan la altura de
la estructura edilicia del comercio.
Los locales con frente de hasta 10 metros podrán colocar frontales ocupando como máximo 2 m. del largo
de la fachada.
Los locales con frente de más de 10 metros podrán colocar frontales ocupando un máximo de 4 m. del
largo de la fachada.
Los locales con frente de más de 20 metros podrán colocar frontales ocupando un máximo de 6 m. del
largo de la fachada.
La altura máxima del elemento publicitario no podrá exceder de 1,40 m.
Por debajo de los 2,20 m. sólo se permitirán carteleras para afiches y los anuncios sobre vidrieras.”
11.1.a) Los establecimientos que superen los quinientos (500) metros cuadrados y que tengan ingresos
peatonales por distintas calles, podrán colocar estos elementos publicitarios por cada acceso peatonal. Los
locales que se encuentren dentro del establecimiento (Centros de Compras y Servicios) y cuenten con
acceso independiente desde la calle podrán asimismo colocar elementos publicitarios de los detallados en
el presente”.
“14.1.6. En los casos de usos comerciales, industriales o de equipamiento construidos con retiro de frente
igual o mayor a dos (2) m. se podrá optar por colocar un elemento publicitario frontal o un elemento
publicitario sobre una columna de hasta de 0,50 m. de diámetro, que servirá de sostén al mismo y que en
todos los casos deberá respetar las mismas proporciones fijadas en el punto 11.1, a excepción de la altura
máxima que en ningún caso podrá exceder los 3,60 m. desde el nivel de la acera”.
Artículo 2º.- Incorpórase el punto 43.3 al Capítulo 9. De las excepciones de la Ordenanza nº 20276, según el
siguiente texto:
“43.3. Las placas de tamaño tipo, donde consten solamente nombre y especialidad de profesionales con
título universitario. Las actividades profesionales que se desarrollen en unidades funcionales sometidas al
régimen de propiedad horizontal, podrán colocar placas identificatorias en el ingreso al mismo. La
superficie máxima y total a ocupar por las placas será de hasta un (1) metro cuadrado, con una saliente
máxima de hasta 0,20 m. para la totalidad de los anuncios profesionales por edificio de propiedad
horizontal”.
Artículo 3º.- Modifícase el punto 43.2 del CAPITULO 9 De las excepciones, de la Ordenanza nº 20276, según
el siguiente texto:
“43.2. No se aplicará la prohibición para la instalación de elementos publicitarios tipo marquesina en los
siguientes casos: hoteles y teatros.
El Departamento Ejecutivo reglamentará las condiciones en que se permitirá la instalación de los
mismos.”.
Artículo 4º.- Reemplázase el punto 43.2.a del CAPITULO 9. De las excepciones de la Ordenanza nº 20276 por
el texto que se detalla, y agréguese el punto 43.2.b según se transcribe a continuación:
“43.2.a. FARMACIAS Y VETERINARIAS: Se permite elemento saliente CRUZ de hasta UN (1) metro
cuadrado y 0,35 mts. de espesor, cuya ubicación será entre los 2,20 mts. desde el nivel de la acera y hasta
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5,80 mts. de altura máxima siempre que no exceda la altura de la estructura edilicia del comercio, con una
saliente de hasta 1,50 mts., lumínica sin intermitencia.
Para el caso de aquellos establecimientos ubicados en la intersección de dos calles (esquina) se podrá
colocar el elemento CRUZ por ambas calles”
“43.2.b. COCHERAS Y GARAGES: Se permite elemento saliente con la leyenda E de hasta UN (1)
metro cuadrado y 0,35 mts. de espesor, cuya ubicación será entre los 2,20 mts. desde el nivel de la acera y
hasta 5,80 mts. de altura máxima siempre que no exceda la altura de la estructura edilicia del comercio,
con una saliente de hasta 1,50 mts., lumínica sin intermitencia”
Artículo 5º.- Modificase el punto 22.14 del punto 22 De las prohibiciones – Capítulo 4 de la Ordenanza nº
20276 según el siguiente texto:
“22.14. La instalación de más de un elemento publicitario por local habilitado, con excepción de aquellos
ubicados en esquinas en donde se permitirá un elemento publicitario frontal por calle o un elemento
publicitario frontal en la ochava, respetando las condiciones dispuestas en el punto 11.1, a elección del
comerciante. En los locales de esquina que no tuvieren ochava, los elementos publicitarios frontales deben
colocarse con una separación del vértice de la esquina no inferior a un metro y con una separación desde
el límite medianero de 0,50 mts.
Artículo 6º.- Agrégase el punto 22.23 bis, al punto 22. De las prohibiciones - Capítulo 4 de la Ordenanza nº
20276, con el siguiente texto:
“22.23 bis. La publicidad marítima a excepción de la que lleven en sus velas las embarcaciones náuticas.
Queda expresamente prohibida la publicidad sobre balsas náuticas y las remolcadas por embarcaciones a
motor o vela” .
Artículo 7º.- Modificase el punto 46.1 de las Disposiciones transitorias de la Ordenanza nº 20276 según el
siguiente texto:
“46.1. El Departamento Ejecutivo podrá otorgar plazos especiales de adaptación o retiro de los elementos
publicitarios en tanto se garantice el efectivo cumplimiento de las normas en forma material y concreta”
Artículo 8º.- Modificase el punto 14.2.2 del Capítulo 3 De las dimensiones, condiciones, características y
formas de elementos de publicidad de la Ordenanza nº 20276 de acuerdo al siguiente texto:
“14.2.2. Dentro de las zonas precedentemente mencionadas solamente se podrá permitir la continuidad de
la exhibición de avisos publicitarios en las azoteas o techos cuando el edificio posea una altura superior a
los 30 pisos y su estructura lo permita”.
Artículo 9º.- Derógase el punto 3.3.6. Saliente de Marquesinas de la Ordenanza 6997 - Reglamento General de
Construcciones. y modificatorias.
Artículo 10º.- Modificase el punto 3.3.8 Toldos en la Fachada Principal de la Ordenanza 6997 - Reglamento
General de Construcciones y modificatorias, según el siguiente texto:
“3.3.8. En la fachada de los edificios se pueden colocar toldos rebatibles hacia la línea municipal; en los
edificios de propiedad horizontal se deberá contar con la autorización del consorcio previo a su
colocación. Cualquier parte de su estructura debe distar más de 0,15 m. del eje medianero y no menos de
2,20 m. del solado de la acera. El toldo puede tener faldones cuyo borde inferior no estará más abajo que 2
m. medidos desde la acera. El saliente desde la L.M. puede alcanzar hasta 1,20 m. de la arista del cordón
de la calzada. Los todos ubicados en calles peatonalizadas adoptarán iguales características, respetando un
vuelo máximo de 3 m., sin columnas para su sostén”.
Artículo 11º.- Modificase el punto 15 del Capítulo 3 De las dimensiones, condiciones, características y formas
de los elementos de publicidad de la Ordenanza nº 20276, el cual quedará redactado de la siguiente manera:
“En muros medianeros solo se podrán instalar entelados artísticos. Los mismos no deberán superar mas
del 70% de superficie del muro ni la altura del mismo. Dentro del entelado se podrán instalar avisos
publicitarios al pie de los mismos que no superen el 10% de su superficie”
Artículo 12º.- Modifícase el artículo 4º de la Ordenanza nº 20276, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
“Artículo 4º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Comisión Asesora de
Publicidad Urbana (C.A.P.U.), que estará integrada por tres (3) representantes del Municipio, un (1)
representante técnico del sector privado (Cámara de Empresas Publicitarias), un (1) representante del
Sindicato Único de Publicidad y un (l) representante de la Unión del Comercio, la Industria y la
Producción (UCIP).
Sus funciones serán:
a) Actuar como órgano consultivo para considerar propuestas no contempladas en el presente
Código y que sea necesario analizar en forma particular.
b) Podrá formular y considerar propuestas de actualización del Código elevándolas a
consideración del Honorable Concejo Deliberante.
c) Evaluará la aplicación gradual, progresiva y consensuada de la aplicación del presente Código,
dentro de los temas y plazos previstos.
d) Determinará corredores publicitarios clasificados en avenidas y arterias comerciales, en los que
se analizará la adecuación del presente Código, dentro de los límites y plazos fijados. Las
propuestas serán elevadas al Departamento Ejecutivo para su inclusión en el respectivo Decreto
Reglamentario.”
Artículo 13º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti
ORDENANZA 20931
Expte 1983-6-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1742 ( 01-08-2012)
Artículo 1º.- Otórgase a la Asociacion Civil Centro Hípico de General Pueyrredon, Personería Jurídica
reconocida por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 07 de febrero de 2012, permiso precario de uso y
ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y límites se determinan
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en el Anexo I de la presente, para ser destinado exclusivamente a la práctica y fomento del hipismo y del hockey
sobre césped.
Artículo 2º.- El permiso de uso y ocupación otorgado por el artículo precedente mantendrá su vigencia por el
término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de promulgación de la presente, y revestirá carácter
precario. Independientemente de ello, el EMDER y/o la Municipalidad podrá disponer en cualquier tiempo la
revocación del permiso, cuando lo considere necesario, oportuno o conveniente, sin que ello genere derecho a
reclamo o resarcimiento alguno por parte de la Permisionaria.
Artículo 3º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación será el encargado de supervisar y controlar el
cumplimiento por parte de la Permisionaria, de las condiciones, exigencias y obligaciones establecidas por la
presente, resultando aplicable, en lo pertinente, el Reglamento de Uso de Predios del Parque Camet – Ordenanza
nº 13228, aprobado por Decreto nº 2723/2000.
Artículo 4º.- La Permisionaria deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones que seguidamente se
especifican:
• Mantener a su costa el predio, edificio e instalaciones en buen estado de higiene, limpieza y
conservación.
• Cumplir con las reglamentaciones que establezca el Ente Municipal de Deportes y Recreación y/o la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon y no causar inconvenientes a las demás actividades que se desarrollen en el
resto del ámbito de ese centro recreativo.
• Facilitar las instalaciones cuando le sea requerido por el Ente Municipal de Deportes y Recreación y/o la
Municipalidad de Gral. Pueyrredon.
• Permitir el acceso del público a los espectáculos recreativos, culturales o de otra índole, que se
realicen.
• Dar estricto cumplimiento al Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento que como Anexo II
forma parte integrante de la presente. Previo a la realización de nuevas obras o instalaciones o modificación de
las existentes deberá elevar un proyecto de las mismas no pudiendo realizarlas sin la aprobación del Ente
Municipal de Deportes y Recreación y/o de la Municipalidad.
• Contratar los respectivos Seguros de Responsabilidad Civil por la actividad a desarrollar y Seguro de
Incendio y de cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones, de acuerdo a los montos y alcances que el
EMDER determine.
• La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar el traslado total o parcial de las instalaciones a otro
sector cuando así lo determine, sin que ello genere derecho a reclamo o resarcimiento alguno a favor de la
Permisionaria.
obligaciones emanadas
Artículo 5º.- El permisionario deberá dar efectivo cumplimiento a todas las
de la presente y de la reglamentación, pudiendo el Ente Municipal de Deportes y Recreación a su exclusivo
criterio proceder a la revocación del permiso concedido, ante el incumplimiento de las mismas.
Artículo 6º.- Como contraprestación por el permiso precario gratuito de uso y ocupación otorgado de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 1º de la presente, la PERMISIONARIA deberá dar estricto
cumplimiento al Cronograma de Obras y Programa de Mantenimiento que como Anexo II forma parte integrante
de la presente, cuya inversión total ha sido presupuestada en la suma de PESOS TRESCIENTOS TRES MIL
SEISCIENTOS SESENTA ($303.660.-).
Asimismo la Permisionaria implementará un sistema de becas para la práctica deportiva del hipismo y del hockey
destinado a colegios públicos de la ciudad y a personas con capacidades diferentes.
Artículo 7º.- Producida la extinción del permiso, las obras, instalaciones y mejoras que hubiesen sido
efectivizadas en el predio pasarán al dominio municipal, sin derecho a reclamo ni compensación alguna para la
permisionaria.
Artículo 8º.- Finalizado el permiso cualquiera sea la causal que origine tal circunstancia, la permisionaria
deberá proceder a la desocupación total del bien y entrega a la Municipalidad dentro del término perentorio e
improrrogable de diez (10) días a partir de la notificación de tal decisión, bajo apercibimiento de dar inicio a las
acciones administrativas y/o judiciales tendientes a tal fin.
Artículo 9º.- Previo a la recepción del predio la permisionaria deberá constituir un Seguro de Incendio y de
cobertura sobre eventuales daños a las instalaciones. Asimismo deberá contratar un Seguro de Responsabilidad
Civil durante todo el período de vigencia del permiso, por hechos originados en la actividad desarrollada por la
Permisionaria, por sus dependientes y co-contratistas, sobre pertenencias de terceros o que se produzcan sobre la
persona de los mismos, muebles, máquinas y demás bienes que integran el predio adjudicado. Tales seguros serán
contratados por la Permisionaria en cualquier compañía de seguros inscripta en el Registro Municipal de
Entidades Aseguradoras y habrán de cumplimentar los recaudos emergentes de la normativa municipal
aplicable.
Artículo 10º.- El Ente Municipal de Deportes y Recreación llevará adelante la tarea de contralor y fiscalización
de la totalidad de las actividades desarrolladas por la entidad a través de periódicos requerimientos, a efectos de
concretar un seguimiento pormenorizado en cuanto a montos percibidos por los diferentes conceptos, asignación
de los mismos a trabajos en los espacios fiscales involucrados y todo otro elemento o información que resulte
derivado de la puesta en práctica y ejecución de la norma.
Artículo 11º.- La Permisionaria no podrá bajo ninguna circunstancia ni fundamento transferir el permiso
otorgado, ni parcial ni totalmente, bajo apercibimiento de su inmediata revocación.
Artículo 12º.- Sin perjuicio de lo normado por el artículo 2º, párrafo segundo, la concedente podrá disponer la
inmediata revocación del permiso en caso de registrarse cualquiera de las siguientes circunstancias:
1. Cambio de destino de las instalaciones cedidas.
2. Transferencia del permiso.
3. Permitir la intrusión de terceros en el predio cedido.
4. No dar cumplimiento en tiempo y forma al Cronograma de Obras y/o al Programa de Mantenimiento
(Anexo II)
5. No cumplir con las obligaciones fijadas a través de la presente y/o del resto de las normas municipales
en vigencia, o incurrir en violación reiterada de las mismas.
6. Incurrir en abandono de las instalaciones y/o del predio cedido.
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7. Generar daños a las instalaciones y/o predio cedido, sea por acción u omisión.
Artículo 13º.- Como condición previa para el inicio del uso y explotación de la unidad la permisionaria deberá
suscribir con el EMDER el convenio que como Anexo III forma parte integrante de la presente, en el que se fijan
las pautas que regirán el permiso concedido.
Artículo 14º.- Autorízase a la Presidencia del Ente Municipal de Deportes y Recreación a que proceda a la
suscripción del Convenio a que alude el artículo precedente.
Artículo 15º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
Aiello
Pulti

29

30

ANEXO II
CRONOGRAMA DE OBRAS
Y PROGRAMA DE MANTENIMIENTO
OBRAS:
Previo a la ejecución de cualquier obra nueva o refacción, la ASOCIACIÓN deberá presentar un proyecto para la
aprobación del EMDER y en el caso que éste autorice la ejecución, se deberá presentar previamente planos de
obra, firmados por un profesional y visados por el Colegio profesional correspondiente. Las obras deberán
ajustarse al Reglamento General de Construcciones (Ordenanza n° 6997).
Habilitación
La ASOCIACIÓN deberá gestionar ante la Dirección General de Inspección General el correspondiente trámite
de habilitación. Cumplimentado el mismo, informará al EMDER.
Espacios verdes
La ASOCIACIÓN mantendrá en correctas condiciones los espacios verdes, para ello efectuará:
a) Los cortes de pasto.
b) La poda de los árboles (si correspondiera) previa autorización del EMDER y con presentación de la
solicitud escrita.
c) La reposición e implantación de nuevos ejemplares de árboles.
OBRAS Y TRABAJOS A EJECUTAR
1º AÑO:
La ASOCIACIÓN deberá ejecutar dentro del primer año de suscripto el presente convenio, las siguientes obras
mínimas:
SEDE SOCIAL:
1.- Reparación de techos.
2.- Reposición de carpinterías rotas y/o faltantes.
3.- Reparación de mampostería, pisos, etc. en el interior y exterior del edificio.
4.- Pintura de todas las instalaciones de la ASOCIACIÓN (salón confitería, cocina, baños, oficinas, salones)
PILETA DE NATACION:
1.- Colocar cerco de seguridad en todo el perímetro de la pileta.
2.- Hidrolavado de la pileta.
3.- Reparación de fisuras y sellado en todo el interior de la pileta.
4.- Pintura total de la pileta.
5.- Reacondicionamiento de bombas, motores y todo el equipamiento necesario para el correcto funcionamiento
de la Pileta de Natación.
PERIMETRO DEL PREDIO Y ENTRADA PRINCIPAL:
1.- Reemplazar y/o reparar la totalidad del alambrado perimetral del predio por uno de 7 hilos con el fin de
garantizar la seguridad del mismo.
2.- Reconstrucción, reparación y pintura del acceso principal al predio para jerarquizar y mejorar su imagen.
TANQUES DE AGUA:
1.- Realizar la limpieza de los tanques de agua y los análisis de potabilidad correspondientes.
2.- Suplantar, reponer y sellar las tapas de los tanques de agua.
POZOS CIEGOS:
1.- Suplantar y reparar las tapas correspondientes para mantener la seguridad en el lugar.
Una vez concluidos dichos trabajos, deberá presentar al EMDER un informe técnico de los trabajos realizados,
quien verificará que los mismos hayan sido ejecutados.
Todas las obras y/o trabajos deberán ajustarse al Reglamento General de Construcciones (Ordenanza n° 6997) y
los informes técnicos deberán estar firmados por un profesional competente y visados por el Colegio profesional
correspondiente.
2º AÑO:
La ASOCIACIÓN deberá ejecutar durante el 2º año de suscripto el presente convenio, las siguientes obras
mínimas:
GUANERO:
1.- Construir piletones destinados al depósito de guano.
BAÑOS PERSONAL:
1.- Reparación, pintura y mantenimiento de los baños destinados al personal de las caballerizas.
CABALLERIZAS:
1.- Reparación de todos los techos de los boxes.
2.- Reemplazar, reparar y pintar las puertas de los boxes.
3.- Reparar y/o reconstruir los pisos de los corredores y pasillos del sector de caballerizas.
4.- Reparación y pintura interior y exterior de los boxes ubicados en galpones.
PICADERO CUBIERTO:
1.- Reparación de las barandas para garantizar la seguridad de los usuarios.
2.- Pintura de las barandas para protección de las mismas.
BARANDAS:
1.- Reponer y reparar las barandas de la pista y de los corrales para garantizar la seguridad de los usuarios.PALCO DE PISTA:
1.- Reparación y pintura del palco de pista para mejora y mantenimiento del mismo.
3º AÑO:
La ASOCIACIÓN deberá ejecutar durante el 3º año de suscripto el presente convenio, las siguientes obras
mínimas:
RAMPA PARA EQUINOTERAPIA:
1.- Construcción o adquisición e instalación de una rampa especial destinada a facilitar el montar a los usuarios
con capacidades diferentes.
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LAVADERO DE EQUINOS:
1.- Reparación y mejoramiento del lavadero de caballos.
TAREAS DE MANTENIMIENTO:
La ASOCIACIÓN deberá realizar todas las tareas de mantenimiento del predio y de todas sus instalaciones a su
costo.
Durante el tiempo que dure el permiso de uso del predio y al finalizar cada año, se deberá presentar un informe
técnico del estado de las construcciones y de las instalaciones de servicios que incluyen el presente convenio
(electricidad, agua, gas), firmadas por profesionales competentes en el tema, visados y aprobados por el Colegio
Profesional correspondiente.
Electricidad:
Las conexiones de servicio hasta el medidor inclusive, permanecerán en propiedad del concesionario quedando a
su cargo su conservación y siendo el responsable de cualquier perjuicio que se produjeran a las mismas y/o a
terceros.
El concesionario deberá realizar todas las obras y/o modificaciones en la instalación eléctrica para cumplir con
las pautas dadas en la Ordenanza nº 12236 y sus modificatorias (cañerías, conductores, tomacorrientes, puesta a
tierra, tableros, etc.)
El concesionario será el encargado de realizar las tareas de mantenimiento del área de concesión y de adecuarse a
las normas actuales (Ordenanza n° 12236 Sección 3 Capítulo 9), haciéndose responsable de los perjuicios que la
falta de mantenimiento genere, debiéndose considerar las condiciones ambientales, los efectos de la vegetación y
de los animales sobre los equipos e instalaciones eléctricas que se encuentren a la intemperie.
Las instalaciones eléctricas deberán ser revisadas periódicamente cada 1 año por personal profesional certificado
por el colegio pertinente, el cual deberá enviar un informe detallado del resultado de la inspección al EMDER,
dicho informe deberá notificar si las condiciones técnicas y de seguridad se ajustan a lo establecido por la
Ordenanza n° 12236 y sus modificatorias.
Las instalaciones deberán ser mantenidas en buen estado conservando las características originales de cada uno
de sus componentes. Todas las anormalidades constatadas o potenciales de la instalación deberán ser corregidas
mediante el reemplazo o reparación por personal profesional. Se deberá realizar un informe detallado de la
situación y se entregará al EMDER quedando éste notificado de las medidas correctivas tomadas.
Toda las obras y/o modificaciones en la instalación eléctrica, así como los elementos de las mismas se deberán
ajustar a las pautas dadas en la Ordenanza n° 12236 y sus modificatorias (cañerías, conductores, tomacorrientes,
puesta a tierra, tableros, canalizaciones, seguridad, etc.).
Gas
El concesionario no podrá realizar ninguna obra y/o conexión de gas, sea ésta provisoria o definitiva, sin la
autorización previa del EMDER, quien solicitará la inspección y aprobación de la empresa distribuidora de gas
natural (Camuzzi Gas Pampeana).
Agua
Los tanques e instalaciones deben encontrarse en condiciones adecuadas, tanto de funcionamiento como
estructura en general.
La limpieza y desinfección de los tanques de agua se debe realizar una vez al año, preferentemente antes de la
llegada del verano.
Las tareas de Limpieza y Desinfección de los tanques de agua del predio que ocupan, deberán ajustarse a lo
establecido en la Ordenanza nº 11554 de la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon.
El concesionario deberá presentar al EMDER un Certificado de Análisis de las muestras extraídas tomadas de la
válvula de limpieza del tanque de reserva, tanque de bombeo y en canillas de la instalación interna del inmueble.
Dicho certificado será confeccionado por organismos estatales (OSSE, UNMDP, etc.) o privados: Técnicos
Químicos, Ingenieros Químicos, Licenciados en Ciencias Químicas, Bioquímica y/u otra profesión o carrera con
incumbencia otorgada según artículo 4° de la Ordenanza nº 11554. En el caso de los organismos privados, el
mismo deberá poseer el visado del Colegio Profesional correspondiente.
En el análisis a realizar por el laboratorio interviniente, se deben incluir los parámetros bacteriológicos indicados
por el Código Alimentario Argentino (Art. 982º) para asegurar la calidad bacteriológica del agua:
“Bacterias Coliformes NMP a 37 ºC - 48 hs. (Caldo Mac Conkey o Lauril Sulfato) en 100 ml: igual o menor
de 3.
Escherichia coli: ausencia en 100 ml.
Pseudomonas aeruginosas: ausencia en 100 ml.
En la evaluación de la potabilidad del agua ubicada en reservorios de almacenamiento, deberá incluirse
entre los parámetros microbiológicos a controlar el Recuento de bacterias mesófilas en agar (PCA – 24 hs
a 37 ºC): no mayor de 500 UFC/ml.”
Además del Certificado de Análisis de las muestras de agua, el concesionario deberá presentar ante el EMDER,
el Certificado de Limpieza y Desinfección de los tanques de agua con firma del Responsable Técnico a cargo.
ANEXO III
ACTA DE TENENCIA PRECARIA
Entre el ENTE MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE LA MUNICIPALIDAD DE
GENERAL PUEYRREDÓN, representado en este acto por su Presidente, Dr. Horacio Taccone, D.N.I Nº
………………….. , con domicilio en la calle de los Jubilados s/Nº Parque Municipal de los Deportes “Teodoro
Bronzini”, de la ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, en adelante el ENTE, por una parte, y la
ASOCIACION CIVIL CENTRO HIPICO DE GENERAL PUEYRREDON, Personería Jurídica reconocida
por Resolución D.P.P.J. Nro. 0134, de fecha 07 de febrero de 2012, representada en este acto por su Presidente,
…………………….., quien acredita identidad con D.N.I. nº………….., con domicilio en
calle…………………………………… de la ciudad de Mar del Plata, por la otra en adelante denominada
CENTRO HIPICO, han convenido en celebrar el presente convenio, el que se regirá por las siguientes
cláusulas:
PRIMERA: El ENTE hace entrega y el CENTRO HIPICO recibe de total conformidad, permiso precario
gratuito de uso y ocupación de un predio ubicado en Parque Camet y de sus instalaciones, cuya ubicación y
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límites se determinan en el Anexo I de la Ordenanza nº ……….., para ser destinado exclusivamente a la práctica
y fomento del hipismo y el hockey sobre césped.
SEGÚNDA: El CENTRO HIPICO recepciona el predio de referencia, prestando expresa conformidad a las
condiciones y estado en que lo recibe, comprometiéndose a usarlo y explotarlo únicamente para el destino
autorizado en cláusula primera, quedando bajo su costo y cargo todas las inversiones que en concepto de obras,
infraestructura y acondicionamiento del lugar se realicen en el mismo.
TERCERA: Sin perjuicio de lo señalado en la cláusula segunda, el CENTRO HIPICO se compromete a requerir,
previamente a realizar cualquier modificación edilicia, autorización pertinente ante el ENTE, como así también a
presentar la documentación respectiva ante las áreas municipales competentes.
CUARTA: La tenencia se extenderá desde la suscripción de la presente y hasta el ……………, momento en que
el CENTRO HIPICO deberá reintegrar el predio al ENTE, sin perjuicio de las facultades que le competen a este
último de disponer la revocación del permiso conforme lo prescribe el artículo 2º de la Ordenanza nº …
QUINTA: Finalizada la vigencia del permiso, cualquiera sea la circunstancia que originara tal situación, el
ENTE podrá requerir la situación del espacio fiscal al CENTRO HIPICO libre de todo ocupante y/o bienes, sean
éstos de su propiedad o de terceros, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ordenanza nº………..
SEXTA: El CENTRO HIPICO se responsabiliza por todos los actos que realice con motivo de la actividad que
desarrolle en el bien permisionado, lo que implica asumir y dar respuesta a todos y cada uno de los reclamos que
se originen con motivo de contrataciones que se lleven a cabo con personas físicas o jurídicas sobre el particular,
manteniendo indemne al ENTE ante los eventuales reclamos que pudieran interponerse ante esta última por parte
de terceros.
SEPTIMA: El CENTRO HIPICO se compromete, previo a la recepción del predio cedido, a la presentación ante
el Ente Municipal de Deportes y Recreación de las constancias que acrediten la contratación de los siguientes
seguros: Incendio, Daños, Responsabilidad Civil, etc., los que se ajustarán a las condiciones consignadas en el
artículo 9º de la Ordenanza nº ………….
OCTAVA: Para todos los efectos emergentes de la presente las partes constituyen domicilios legales en los
sitios ut supra indicados y pactan, asimismo, la Jurisdicción de los Tribunales Competentes del Departamento
Judicial Mar del Plata, renunciado a cualquier otro fuero o jurisdicción, inclusive el Federal.
En prueba de conformidad se suscriben tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata a los ……. días del mes de …………………2012.

ORDENANZA 20932
Expte 6266-5-2010 Alc 4 Cpo 01
Decreto de Promulgación 1755 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 166 dictado por el Departamento Ejecutivo el 19 de enero de 2011,
mediante el cual se contrató en forma directa la adquisición de leche en polvo entera fortificada, conforme lo
previsto en el artículo 156º inc. 5) de la Ley Orgánica de las Municipalidades y artículo 187º del Reglamento de
Contabilidad y Disposiciones de Administración.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.
Pérez
Ciano
Fernández Santiago
Pulti

ORDENANZA 20933
Expte 1983-6-2012 Sancion (30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1756 ( 01-08-2012)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a firmar el Acta Acuerdo con la firma Químicos Essiod S.A.,
cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Pérez Rojas
Pulti
ANEXO I
ACTA ACUERDO
Entre la Municipalidad del Partido de General Pueyrredon, representada en este acto por el señor Intendente
Municipal Gustavo Arnaldo Pulti, DNI 14784569, con domicilio real en la calle Hipólito Yrigoyen nº 1627, de la
ciudad de Mar del Plata, por una parte denominada en adelante LA MUNICIPALIDAD y la firma Químicos
Essiod S.A., con domicilio en la calle 5 y 4 del Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata,
representada en este acto por el señor ………………….., con DNI Nº ……………, en su carácter de Presidente,
conforme lo acredita con el Acta de Directorio nº .. del …………. y declara bajo juramento se halla en vigencia,
por otra parte, denominada en adelante LA EMPRESA, se celebra el presente Acta Acuerdo, conforme al
exordio y cláusulas que le siguen:
CLAUSULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD reconoce que LA EMPRESA cumplió con el plan de
inversiones comprometido en el contrato de cesión gratuita firmada el 1º de octubre de 1996, cuyo objeto es el
lote identificado como Circunscripción IV, Sección S, Fracción l, Lotes 20 y 21 del plano de mensura y
subdivisión nº 45-392-74, situado en el Parque Industrial y Tecnológico General Savio de Mar del Plata.
CLAUSULA SEGUNDA: LA EMPRESA podrá transferir los predios enunciados a otras empresas o constituir
garantías reales con los predios enunciados para la toma de créditos bancarios u otras operaciones que lo
requieran, siempre en cumplimiento de las normativas provinciales y municipales vigentes.
CLAUSULA TERCERA: Para todos los efectos legales derivados del presente las partes se someten a la
jurisdicción de los tribunales ordinarios del Departamento Judicial Mar del Plata, con renuncia expresa a toda
otra que pudiera corresponder, inclusive la federal. Asimismo constituyen domicilios legales en los sitios ut supra
indicados.
En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la ciudad de Mar
del Plata, a los ……………… días del mes de …………… de 2012.
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ORDENANZA 20934
Expte 16887-4-2011 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1757 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Transfiérase a favor de la señora Mariana Garriz, en su carácter de propietaria del inmueble ubicado
en Avda. Juan José Paso nº 3013 de la ciudad de Mar del Plata, el dominio del excedente fiscal lindero a la
propiedad con frente a la Avda. Juan José Paso entre las calles La Rioja y Catamarca, determinado en el Plano nº
C-45-74-11 y designado catastralmente como: Circunscripción VI - Sección D – Chacra 329- Manzana 329 h –
Parcela 17 e, con una superficie total de 14.90 m2; cuya titularidad la ejerce conforme las previsiones de la Ley
nº 9533.
Artículo 2º.- Déjase establecido que la escritura traslativa de dominio se efectuará mediante intervención del
Escribano que el beneficiario designe, quedando a su cargo los gastos y honorarios que demande la misma.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
García
Pulti

ORDENANZA 20935
Expte 1467-1-2012 alc 01
Decreto de Promulgación 1758 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Transfiérese a Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado una retroexcavadora
frontal Caterpillar modelo 446 b, identificada como número PIN – 5BLO1075 – ARRAGEMENT nº
1127301, Motor EINGINE SERIAL 4 RR01086 – 4W5657, nº de interno 714 y Registro de RAFAM
nº 55707, pasando a formar parte de su patrimonio; debiendo tomar a su cargo el mantenimiento del
equipo y asumir los costos para su reparación y puesta en valor.
Artículo 2º.- La transferencia que se autoriza mediante el artículo anterior se formula con cargo a que
Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado preste servicios con el bien transferido, una semana
al mes, en la jurisdicción de la Delegación Batán, aportando asimismo el personal y el combustible
necesario para tal cometido.
Artículo 3º.- Dése de baja del patrimonio municipal el bien detallado en el artículo 1º por intermedio
de la División Registro Patrimonial.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Dell’Olio
Pulti
ORDENANZA 20936
Expte 7107-4-12 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1759 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de
Zoonosis, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Fernández
Pulti

ORDENANZA 20937
Expte 7106-7-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1760 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Apruébase la Rendición de Cuentas de la Comisión Asesora Honoraria del Departamento de
Zoonosis, correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2011.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
García
Pulti

ORDENANZA 20938
Expte 7441-7-2012 Sancion (30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1761 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 220 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante, el 17
de julio de 2012, mediante el cual se reconoce de legítimo abono el pago a efectuar a favor de la Autoridad del
Agua de la Provincia de Buenos Aires y se autoriza al Directorio de OSSE a suscribir Convenio de Pago con
dicho Organismo, por la Tasa de Inspección de Funcionamiento y Control de Calidad de Efluentes.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
Dell ´Olio
Pulti

ORDENANZA 20939
Expte 509-3-2012 ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1762 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción VI – Sección B – Manzana 120 b, Parcela 10, Subparcela 1, Polígono 00-01 y 02-03, ubicada en
la calle Esquiú nº 2104 del Barrio Constitución de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a
favor de la señora Bibiana Peix, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 509-3-12 Cuerpo 1 del
Departamento Ejecutivo (Exp. 1597-D-12 HCD).
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Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº
10928 y la Ordenanza nº 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20940
Expte 17018-6-2010 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1763 ( 02-08-2012)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV – Sección L – Quinta 35 - Parcela 21, ubicada en la calle De los Reservistas nº 3290 del
Barrio Parque Palermo de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores
Angel Salvador Lazarte y Nora Alicia Agüero, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 17018-610 Cuerpo 1 del Departamento Ejecutivo (Exp. 1598-D-12 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº
10928 y la Ordenanza nº 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20941
Expte 563-5-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1766 ( 03-08-2012)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV – Sección Y – Manzana 117 - Parcela 20, ubicada en la calle Comunidad de Mafalda nº 1175
del Barrio Faro Norte de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor del señor Livio Omar
Bahamonde, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 563-5-12 Cuerpo 1 del Departamento
Ejecutivo (Exp. 1599-D-12 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº
10928 y la Ordenanza nº 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20942
Expte 783-9-2012 Sancion (30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1767 (03-08-2012)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente:
Circunscripción IV – Sección Z – Manzana 3 a - Parcela 9, ubicada en la calle Alejandro Korn nº 3275 del Barrio
Nuevo Golf de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Antonio de
Jesús Córdoba y Ana Rosa Reina, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 783-9-12 Cuerpo 1
del Departamento Ejecutivo (Exp. 1600-D-12 H.C.D.).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los
artículos 2º y 4º inciso d) de la Ley Provincial nº 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar
requerirá la documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial nº
10928 y la Ordenanza nº 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Castorina
Pulti

ORDENANZA 20943
Expte 6164-6-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1768 ( 03-08-2012)
Artículo 1º.- Acéptase la transferencia de equipamiento informático efectuada por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires, en el marco del Plan Nacer, a favor de la Municipalidad de General Pueyrredon,
según el Acta de Transferencia de Insumos Informáticos obrante a fs. 3 y 4 del Expte. 6164-6-12 Cpo. 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1601-D-12 del H.C.D.).
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Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior, que se detallan a fs. 9/11 del expediente
6164-6-12 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Salud, previa incorporación al patrimonio
municipal.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
Ferro
Pulti

ORDENANZA 20944
Expte 7136-4-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1769 ( 03-08-2012)
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por la Universidad FASTA a favor de la Municipalidad de General
Pueyrredon, de equipamiento informático destinado a la Secretaría de Salud, que a continuación se detalla:
• Un proyector marca Epson Modelo Powerlite S 12
• Una notebook Eurocase C50-14 AMD Dual Core Pantalla 14” Disco Rígido 320 GB Memoria RAM 2
GB.
Artículo 2º.- Destínanse los bienes mencionados en el artículo anterior a la Secretaría de Salud, previa
incorporación al patrimonio municipal.
Artículo 3º.- Por la presente se agradece la donación efectuada.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
Ferro
Pulti

ORDENANZA 20945
Expte 3871-2-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1770 ( 03-08-2012)
Artículo 1º.- Fíjase el marco normativo para la exhibición de estructuras expositoras de productos frutihortícolas
del rubro venta minorista de frutas y verduras en el Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- A efectos de la presente ordenanza, se delimitan los siguientes sectores urbanos:
a) Sector central (Sc). Estará delimitado por las siguientes vías públicas: Av. Patricio Peralta Ramos,
Alberti, San Juan y Av. Libertad. Dichas vías públicas incluyen sus parcelas frentistas.
b) Sector periférico (Sp). Estará conformado por el resto del ejido urbano de la ciudad de Mar del Plata y
por las demás áreas urbanas del Partido.
Artículo 3º.- Toda nueva habilitación de locales destinados a expendio de frutas y verduras, resultare obra nueva,
ampliación de local o actividad preexistente que requiera cambio de rubro o de titular, deberá dar cumplimiento
al artículo 6.3.1.7 de la Ordenanza nº 13.007 y modificatorias. Para ello, la habilitación de dichos locales tendrá
como requisito la exigencia de instalar el expositor de productos frutihortícolas en el interior de la unidad
parcelaria, sin trasponer la línea municipal y sin ocupar la acera pública correspondiente al frente de la parcela
respectiva.
Artículo 4º.- Para locales habilitados y preexistentes a la presente, destinados a la comercialización de frutas y
verduras, se otorgarán plazos para la adecuación progresiva de las estructuras expositoras y un período de dos (2)
años, contados a partir de la publicación de la presente, para adecuar definitivamente sus instalaciones y espacios
edilicios a las condiciones establecidas en el artículo 6.3.1.7 de la Ordenanza nº 13.007 y modificatorias.
Artículo 5º.- En locales habilitados y preexistentes a la presente, en los cuales se desarrolla la actividad
considerada con invasión de vía pública, el escaparate expositor podrá ubicarse, provisionalmente, trasponiendo
la línea municipal, ocupando la acera peatonal hasta un máximo de 0,40 m. y dando cumplimiento a las demás
condiciones establecidas por la presente. En función de su distribución locacional, se establecen los siguientes
plazos para adecuar las estructuras expositoras al proyecto expuesto en Anexo I:
a) En locales que se encuentren localizados en Sc, según inciso a) del artículo 2º de la presente, el
responsable del establecimiento dispondrá de un plazo de adecuación de expositores, equivalente a
treinta (30) días corridos, contados a partir de la publicación.
b) En locales que se encuentren localizados en Sp, según inciso b) del artículo 2º de la presente, el
responsable del establecimiento dispondrá de un plazo de adecuación de expositores, equivalente a
sesenta (60) días corridos, contados a partir de la publicación de la presente.
Artículo 6º.- El escaparate para exposición de frutas y de otros productos perecederos de comercialización,
transitoriamente ubicado en acera pública, podrá disponer de un saliente máximo en su estructura desde la línea
municipal de 0,40 metros y de una altura máxima de 1,80 metros, con una altura del piso del primer estante de
0,25 metros y se ajustará a los detalles técnico - constructivos especificados en el Anexo I de la presente. El
escaparate expositor tendrá una longitud máxima equivalente a:
a) Cuatro (4) metros total de frente del local para aquellos locales que presenten longitud frentista mayor o
igual de ocho (8) metros.
b) Dos (2) metros para aquellos locales que dispongan de longitud frentistas hasta los ocho (8) metros.
Artículo 7º.- Transcurridos dos (2) años, contados a partir de la publicación de la presente, el local comercial
deberá contar con el expositor de productos instalado en el interior de la unidad parcelaria, sin trasponer la línea
municipal.
Artículo 8º.- Los escaparates expositores, dispuestos en el interior de las unidades parcelarias o de unidades
funcionales, podrán adoptar cualquier longitud de frente, espesor o altura dimensional.
Artículo 9º.- La ubicación y dimensiones de los expositores, así como el portal de ingreso a la unidad edilicia y
sus circulaciones internas, deberán asegurar la accesibilidad física al local comercial, en cumplimiento de lo
establecido en la Ordenanza nº 13007 y su modificatoria.
Artículo 10º.- Los expositores, estanterías o escaparates serán utilizados de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
a) Deberán colocarse, independientemente del lugar que elija el comerciante a no menos de 0,50 metros de
la línea considerada medianera del respectivo local habilitado.
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b) Queda prohibido mantener fuera del local habilitado los expositores, estanterías o escaparates cuando en
los mismos no se exhiba fruta y/o verdura y cuando el respectivo comercio no se halle en actividad.
c) Los exhibidores, estanterías o escaparates, los cajones que contengan la mercadería y la vereda
circundante deberán permanecer en perfectas condiciones de higiene.
d) La ubicación de los exhibidores, estanterías o escaparates será exclusivamente sobre el frente del local,
adosados a la pared o vidriera y no podrán exceder las medidas máximas dispuestas en la presente
ordenanza.
e) El derecho al uso de estos módulos exhibidores implicará una tasa o impuesto que se abonará de acuerdo
a lo estipulado en la Ordenanza Impositiva vigente.
Artículo 11º.- Los trámites y permisos se hallarán a cargo del Departamento Operativo de la Dirección General
de Inspección General.
Artículo 12º.- Las infracciones serán sancionadas con multas conforme a lo establecido por el Código de Faltas
Municipal, sin perjuicio del secuestro y/o decomiso de mercaderías y/o elementos en infracción, pudiendo
también disponerse la caducidad del permiso de “expositor - estantería - escaparate” y en caso de reiteradas o
graves infracciones resolverse la clausura del negocio respectivo y aún dejarse sin efecto o revocarse la
habilitación comercial oportunamente otorgada.
Artículo 13º.- A solicitud de la Subsecretaría de Control, la Comisión Mixta Permanente de barreras
Arquitectónicas y Urbanísticas (COMIBAU) podrá asesorar sobre aspectos técnicos-interpretativos y sobre casos
especiales, relacionados con la aplicación de la presente.
Artículo 14º.- Las disposiciones contempladas en los artículos precedentes regirán para todos aquellos
establecimientos comerciales que hayan obtenido su habilitación con fecha anterior al 1º de diciembre de 2007 o
con fecha posterior a ello hayan obtenido autorización para la instalación de escaparates en el espacio público.
Para el resto de los establecimientos comerciales no se permitirá la exhibición de mercadería en la vía pública.
Artículo 15º.- Abróganse las Ordenanzas nº 7370 y 11581.
Artículo 16º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Artime
Pulti
ANEXO I
DETALLES TECICOS - CONSTRUCTIVOS
- Escaparates/estanterías metálicas construidas en hierro desmontables que permitan su movimiento (interior –
exterior/exterior – interior).
- Parantes verticales de seguridad recubiertos con goma de alta densidad color amarillo de un metro de altura
colocados a ambos extremos del escaparate según proyecto vista lateral y frontal.
- Zócalo de protección construido en madera, con pintura amarilla de 30 cm de alto, desmontable, en todo el
perímetro del escaparate según proyecto vista lateral y vista frente.
El croquis correspondiente, no se encuentra digitalizado, puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Docunentacion.

ORDENANZA 20946
Expte 12514-7-2011 Sancion( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1771 ( 03-08-2012)
Artículo 1º.- Dénse de baja del patrimonio municipal de la Administración Central los vehículos y maquinarias
viales que a continuación se detallan:
Distrito Descentralizado Vieja Usina
Int.

RAFAM

Marca

Año

Dominio

018

54690

Renault 18 TS

177

54756

Rastrojero

1968

WQV300

190

55035

Renault Trafic vidriada Furgón

1988

WOQ245

283

54976

Ford F 350 grúa

1980

VQV299

340

53363

Tractor M. Fergusson

1976

378

53362

Tractor M. Fergusson

1976

515

55591

Motoniveladora Starsa

1970

615

55006

Cargador Frontal Kia c/cabina

53776

Rodillo neumático Jaus

1979

54098

Pala de arrastre Cañonart

1997

WOQ244

Delegación Municipal Batán
Int.

RAFAM

Marca

169

53769

Rastrojero P 70

s/n

54686

Acoplado tanque

325

55641

Tractor Deutz A 55

330
506

Año

WST918

Tractor Deutz A 55
55664

Dominio

Motoniveladora Adams A440

1940

Delegación Sierra de los Padres y La Peregrina
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Int.

RAFAM

Marca

Año

Dominio

166

54400

Rastrojero Diesel

1979

WOQ241

171

55654

Rastrojero P- 68 79

1979

WOH266

213

55575

Camión Fiat SALUSTRI 673 N

1975

C 768422

301

54786

Tractor Deutz -Fahr D 4007

1982

333

54540

Tractor Hanomag M 40 C

342

54975

Tractor M.Fergusson MF 1075/74

352

54628

Tractor Fiat M 900 E

376

55054

Tractor Zetor M 6211

377

55055

Tractor Zetor M 6211

501

55678

Motoniveladora Drmco-Champion

1967

508

55671

Motoniveladora A. Bedford MT 100

1977

519

55693

Motoniveladora Siam Warco

1960

53413

Tanque aguatero

1977

Artículo 2º.- Autorízase al Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público a dar de baja de su patrimonio los
vehículos y maquinarias viales que a continuación se detallan:
Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público
Int.

Marca

Dominio

Motor

Chasis

7114

Camión Ford F600

B 489667

Perkins 6-305PF PA6828260

KA5JJV20642

7118

Camión Ford F600

B 294222

Perkins PA 6123170

27199/KA9CHE

7119

Camión Dodge DP 500

WES256

Perkins 6305PEA102998B

05C0008F

7140

Tractor Fiat 900E

CN4 2402271

04836

7142

Tractor Fiat 900E

CN4 2402255

04838

7143

Tractor Fiat 900E

CN4 2402464

04837

7145

Tractor Zanello

Perkins 6-354PA6487029

TZK-2360

7148

Perkins 354PA6469856

7174

Pala Volvo LM 840
Motoniveladora
Adams A440
Motoniveladora
J. Deere 570ª
Motoniveladora
Astarsa 120AA
Motoniveladora
Siam 660

7179

Rodillo de tiro

7180

Rodillo de tiro

7181

Rodillo compactador

7202

Compresor Deutz

7219

Granzera Fracchia 245

7220

Granzera

7268

Aplanadora Hatra TW81

7275

Acoplado Cisterna regador

7281

Rodillo Tortone RVT-100Z

7346

Tanque Cisterna Mauro

7163
7166
7171

Perkins PA 6406091
JD. 001047

JD. 002050

Cat- 3306-01284N4994G

MNA 574/79

GM S-660BGM-9076-052

Siam Wabco

4622465

812D125-81

Deutz 3 cilindros
6740

7503

Camión Fiat 673 N
CP3 0105890
06537
Camion Dodge D 400
7507 c/guinche
B 444141
Perkins 6-354PA6492492
493R-F7-29
Artículo 3º.- Intervengan la División Registro Patrimonial, la Dirección General de Contrataciones y las
dependencias pertinentes del Ente.
Artículo 4º.- Comuníquese etc.Pérez
Ciano
Artime
Bonifatti
Pulti

ORDENANZA 20947
Expte 8857-1-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1794 (07-08-2012)
Artículo 1º.- Otórgase el título “Mérito Deportivo” al I.P.R. Sporting Rugby Club, con motivo de la obtención de
la Copa “Santa Bárbara” del Torneo Oficial de la Unión de Rugby de Mar del Plata y por su destacada trayectoria
fomentado la formación deportiva y nobles valores de los jóvenes marplatenses.
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Artículo 2º.- Entréguese copia de la presente a los miembros de la Comisión Directiva, Cuerpo Técnico y
Jugadores de la Primera División del I.P.R. Sporting Rugby Club, en un acto a llevarse a cabo en el Recinto de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Pérez
Ciano
Aiello
Pulti
FUNDAMENTOS
El presente, tiene por objeto reconocer el desempeño del Club de Rugby Sporting que el pasado 28 de
julio venció al Club San Ignacio coronándose campeón de la Edición 2012 de la Copa “Santa Bárbara” del
Torneo Oficial de la Unión de Rugby de Mar del Plata.
La práctica del rugby arribó a la ciudad en la década del `40, de la mano del Mar del Plata R.C., la
Escuela Nacional del Comercio, el Colegio Nacional Mariano Moreno y la Escuela Industrial, fundándose la
Unión de Rugby de Mar del Plata el 13 de diciembre de 1951.
En tanto, y hacia el año 1947 ingresa a la histórica institución educativa marplatense, el Instituto Peralta
Ramos, el Profesor de Educación Física y pionero del rugby Jorge Ricardo Alvear.
El docente, fiel a sus convicciones comenzó a reclutar alumnos y a enseñar las bases rudimentarias de
este nuevo deporte, impulsando la formación del I.P.R. Sporting Club, cuyo nacimiento institucional tuvo lugar
en el año 1966 – ya que hasta entonces funcionaba como la Sub- Comisión de Rugby en el seno de la “Sociedad
de Ex Alumnos” del Instituto Peralta Ramos.
Con la práctica del rugby, comienza no sólo la formación del niño a través del deporte y del espíritu
marista, sino que se educa e imparte la solidaridad para con el compañero, el respeto por el árbitro y el rival, el
correcto comportamiento dentro y fuera de la cancha, ya sea en un vestuario, en un “tercer tiempo” o en un
encuentro.
Las victorias y reconocimientos del Sporting Club comienzan en el año 1954, al debutar en los torneos
que auspicia la Unión de Rugby de Mar del Plata obteniendo, en el de sexta división, un meritorio segundo
puesto.
De allí en más, se produce la escalada normal de 6° - 5° - 4° y 2° división, para culminar ascendiendo
hasta llegar a 1º división en el año 1960. Durante ese año y el siguiente el I.P.R. Sporting Club confronta con
equipos de mayor experiencia y comienza a notarse la capacidad y dedicación de sus jugadores y directivos a
pesar de ciertos resultados adversos.
En 1961 llega el debut del Club en campeonatos Oficiales de Primera División, de la mano del
entrenador Jorge R. Alvear, y en 1962 llega el logro del primer campeonato de primera división.
Con tal antecedente y años de entrenamiento, dedicación y esfuerzo, el I.P.R. Sporting Club ha sido
campeón de los torneos marplatenses de 1991, 1992, 1993, 1994, 1997, 2001, 2005, 2008, 2009 y 2011. También
logra conquistar el Torneo Regional Pampeano en tres ocasiones: 2008, 2009 y 2010.
Finalmente, en el corriente año, el equipo conformado por M. Iriarte; L. Gatti, M. Biain, E. Brun, I.
Guridi; L. Savarino, E. Zapiola; L. Martínez Pita, G. Guadagna, J.P. Murias; L. Lastra, I. Castañón; R. Collins, L.
Pizzolo y J. Aizpún; junto con sus entrenadores F. Amor, S. Plaza, M. Dolagaray y A. Zapiola, y gracias al apoyo
e incansable labor de la Comisión Directiva, se coronaron campeones de la Copa “Santa Bárbara”, al vencer en la
final a San Ignacio por 15 a 11 y así obtener su título número 24, convirtiéndose en el club más ganador de la
Unión de Rugby de Mar del Plata.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante del Partidio de General Pueyrredon hace oportuno tan
auspicioso momento para otorgarle el título “Mérito Deportivo” al I.P.R. Sporting Rugby Club.

ORDENANZA 20948
Expte 8796-7-2012 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1810 ( 10-08-2012)
Artículo 1º.- Créase en Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad de Estado un fondo afectado para ser destinado a
obras de agua, cloaca, pluvial u obras de saneamiento complementaria de las mismas en el Partido de General
Pueyrredon.
Artículo 2º.- El fondo afectado creado en el artículo anterior estará integrado por:
El 70% del Cargo por gestión, habilitación y utilización de la infraestructura (CHUI), establecido en el
artículo 98 de la Ordenanza nº 20.654.
• El 70% del Cargo por gestión, habilitación y utilización de la infraestructura de pluviales, establecido en
el artículo 101º de la Ordenanza nº 20.654.
• El excedente que surja del cobro de obras de saneamiento por el régimen de contribución por mejoras,
una vez cancelados los saldos de los préstamos de origen nacional, provincial e internacional, para la
realización de estas obras.
• El excedente que surja del cobro de obras de saneamiento por el régimen de contribución por mejoras,
una vez cancelados los saldos a los contratistas por la realización de obras de agua, cloaca y pluvial.
• El excedente que surja del cobro de obras de saneamiento por el régimen de contribución por mejoras,
una vez cancelados los saldos de los costos incurridos por OSSE por la realización de obras por
administración de agua, cloaca y pluvial.
• Los aportes a fondo perdido proveniente del Estado nacional, provincial y municipal cuando no tengan
afectación específica en una obra en su origen.
• Las donaciones o legados, aportes y subsidios con destino a este fondo, provenientes de las personas
físicas y jurídicas.
• Los intereses y recargos excedentes por pago fuera de término de las obras puestas al cobro bajo el
régimen de contribución por mejoras.
• Los saldos de deuda por contribución por mejoras registradas en cuenta corriente pagados los créditos al
31 de diciembre de 2011.
Artículo 3º.- Adhiérese a la Ley Provincial nº 14333, artículos 37º y 87º.
•

39

Artículo 4º.- Comuníquese, etc..Pérez
Dell ´Olio

Ciano
Pulti

ORDENANZA 20949
Expte 21712-9-2000 Sancion ( 30-07-2012)
Decreto de Promulgación 1839 ( 13-08-2012)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ordenanza nº 13819, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 6º.- Los organizadores deberán disponer de un cupo equivalente al uno por ciento (1%) del total
de las entradas puestas a la venta por función para los espectáculos referidos en el artículo 1º, garantizando
un mínimo de dos (2) entradas por función. Dichas entradas podrán ser adquiridas hasta doce (12) horas
antes del comienzo de la función, pasado dicho plazo sin ser requeridas los organizadores podrán disponer
libremente de ellas.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Pérez
Ciano
Artime
Gauna
Pulti
ORDENANZA 20951
Expte 7498-8-2002 Sancion ( 16-08-2012)
Decreto de Promulgación 1873 ( 23-08-2012)
Artículo 1º.- Prorrógase por el plazo de un (1) año contado a partir de la promulgación de la presente, la vigencia
del Ordenanza nº 20437 con las modificaciones que se detallan en los artículos subsiguientes.
Artículo 2º.- Modifícanse los incisos b1) y e) del artículo 2º y el artículo 8º de la Ordenanza nº 20.437, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“b.1) Cuando se trate de manzanas que limitan en uno o más de sus frentes con distritos de alta y/o
media/alta densidad poblacional neta máxima exclusivamente, es decir, que sean contiguas con los
distritos que a tal fin se establecen en el apartado a) del presente artículo, según resultan R1; C1; C1a; R2
y C2.”
“e) Distritos Central, de Equipamiento e Industrial de baja densidad poblacional; identificados
urbanísticamente como Central Cinco (C5), Central Cuatro (C4), de Equipamiento Tres (E3) e Industrial
Uno Pesquero Dos (I1P2), se incrementan en un treinta por ciento (30%) los indicadores urbanísticos
básicos referidos al FOT y a la Dn.”
“Artículo 8º.- No será de aplicación la presente a los inmuebles incluidos en el Anexo I de la Ordenanza
nº 10.075 y sus modificatorias - Código de Preservación Patrimonial -, cuando fueran desafectados de la
misma o demolidos.
Asimismo quedan excluidos de los beneficios del presente régimen:
- La cuadra de la manzana que contenga un inmueble declarado de interés patrimonial por la Ordenanza nº
10.075 y sus modificatorias.
- Las parcelas afectadas a los distritos Residenciales 3 y 7 (R3 y R7) localizadas en la Loma de Santa
cecilia, delimitada por las calles 9 de Julio, San Luis, 11 de Septiembre y Avenida Patricio Peralta Ramos.
Facúltase a la Secretaría de Planeamiento Urbano para eximir de la restricción impuesta por el presente
artículo a aquellas intervenciones que, localizadas en la cuadra de una manzana donde se sitúa un bien
declarado de interés patrimonial, presenten condiciones de autonomía por su ubicación relativa respecto al
bien patrimonial en cuestión o inocuidad por la consolidación edilicia y morfológica de la cuadra y/o
entorno, debiendo para ello fundar la decisión mediante dictamen técnico urbanístico previo.”
Artículo 3º.- Elimínase del apartado c) del artículo 2º de la Ordenanza nº 20437 el siguiente texto:
“Para la aplicación de los incentivos establecidos en el presente inciso, se deberá implementar un retiro de
frente que produzca un escalonamiento, lo cual será reglamentado por la Secretaría de Planeamiento
Urbano.”
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano
Castorina
Pulti
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17-07-12
17-06-12
17-07-12
17-7-12
17-07-12

20923

17-07-12

20924
20925

17-07-12
23-07-12

20926

23-07-12

20927

23-7-12

20928

23-07-12

20929

23-07-12

20930

23-07-12

20931
20932
20933

01-08-12
02-08-12
01-08-12

20934
20935
20936

02-08-12
02-08-12
02-08-12

20937

02-08-12

20938

02-08-12

20939

02-08-12

20940
20941
20942
20943

02-08-12
03-08-12
03-08-12
03-08-12

90244

03-08-12

20945
20946
20947
20948

03-08-12
03-08-12
07-08-12
10-08-12

20949
20951

13-08-12
23-08-12

Autoriza convenio DE servicio integral de seguridad en playas
Convalida Dec 362 DE Asociaciones Vecinales de Fomento
Autoriza Jorge Marcelo Efstratiadis e 14463-5-2010
Otorga Merito Deportivo Mauricio Ibarbure e 7863-1-12
Otorga Merito Deportivo David Coronel e 7864-8-12
Aprueba rendiciones de cuentas Comiion Asesora Honoraria Hogar de
Ancionos e 4694-6-12
Exime pago anual Zulma Fernandez Ferias Artesanales e 142-8-12
Exime pago anual Horacio Ruben Rodriguez Ferias Artesanales e
Exime pago anual Silvia Andrea Grieco Ferias Artesanales e 153-4-12
Desafecta alcances Codigo Preservacion Patrimonial Alvear 2369
Suspende hasta 30/09/2012 habilitaciones servicio Alta Gama e
Aut. D.E. proceder adjudicacion Emprendimientos Terminal S.A. Lic.
Pub 04/12 "Centro Cultural Estacion Terminal Sur"
Suspende por 180 dias instalacion de antenas comunicación
telefonicas e 14392-2-10 alc 1
Autoriza Pierina Luchessi aplicar 15% FOT Guido 1031 e 14022-9-11
Autoriza uso de suelo Daniel Carmelo Cassia Italia 2314 e 7793-7-10
Prorroga vigencia Ordenanza 20437 COT e 7498-8-02 FOT FOS
Autoriza uso de suelo Gustavo Dario Angioni 12 de Octubre 8306
Autoriza Asociacion Mutual de Empleados del Mrio. De obras Publicas
( A.M.E.M.O.P) e 726-7-11
Encomienda al D.E. suscripcion de un convenio con el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sustentable e 7862-4-2012
Otorga Vecina Destacada Rosa Marzziale de Vinay e 7865-5-2012
Dona al Gobierno Pcia de Bs. As. Predio municipal Bº San Cayetano
Bolivar, e/ Estado de Israel y David Ortega e 8361-3-12
Dona al Gobierno Pcia de Bs. As. Predio municipal Bº Alfar para
edificio de Escuela de Educacion General Basica nº 80
Establece Plan de Señalizacion Establecimiento Educativos
Municipales e8360-6-12
Impone nombre "Envar El Kadri" a la calle 248 S ( ex 228) Bª Gral
Belgrano e 8359-0-12
Mod. Art. 2º y 3º Ordenanza 6217 Asociaciones Vecinales de fomento
e 12594-4-03
Reemplaza puntos 11,1 y 14,1,6 Capitalulo 3 Ordenanza 20276
Publicidad e 9514-7-08 alc 6
Otorga a la Asociacion Civil Centro Hipico e 1983-6-12
Conv Dec 166 adquisicion de leche en polvo
Autoriza al D.E. firmar actaacuerdo con la firma Quimicos Essiod S.a.
Trnasfiere a Marina Garriz excedente fiscal e 16887-4-11
Transfiere a OSSE retroexcavadora Caterpillar e 1467-1-12 alc1
Aprueba Rendiciones de cuentas Comiion Asesora Honoraria del
Departamento de Zoonosis e 7107-4-12
Apruba rendicion de cuentas Comision Asesora Honoraria del
Departamento de Bromatologia e 7106-7-12
Convalida Decreto 220 HCD reconoce legitimo abono a fr. Autoridad
del Agua Pcia. De Bs.As. , OSSE e 7441-7-12
DIS escrituracion Bibiana Peix e 509-3-12
DIS escrituracion Angel Salvador Lazarte y otra e 17018-6-10
DIS escrituracion Livio Omar Bahamonde e 563-5-12
DIS escrituracion Antonio de Jesus Cordoba y otra e 783-9-12
Acepta transferencia equipamiento informatico Ministerio de Salud
Pcia de BsAs. Plan Nacer e 6164-6-12
Acepta donacion de Universidad FASTA equipamiento informatico
para Sec. De Salud e 7136-4-12
Fija marco normativo exhibicion de estructuras produtos frutihortilos
Baja del Patrimonio lmpal vehiculos y maguinarias viales
Otorga Merito Deportivo I.P.R. Sporting Rugby Club e 8857-1-12
Crea en OSSE fondo afecta a obras de agua, cloacas, pluvial u obras
de sanemiento e 8796-7-12
Modifica Articulo 6º Ordenanza 13819 e 21712-9-0
Prorroga por 1 años vigencia Ordenanza 20437 COT e 7498-8-02
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