
                                                            
 

 

INSTRUCTIVO DE INGRESO A LAS ORDENANZAS 25134 Y 25135 

1º Se ingresa a www.mardelplata.gob.ar (Sitio oficial de la Municipalidad de General Pueyrredón) 

 

Van a tipear en Vecinos y Vecinas, que los llevara al siguiente paso, que es buscar el recuadro de Mesa Digital. 

 

 

http://www.mardelplata.gob.ar/


                                                            
 

Presionando el recuadro de Mesa Digital, los llevara al próximo recuadro, denominado Obras, es este caso se ve 

en la imagen de color negro porque tengo apoyado el pulsor del mouse. 

 

Luego de haber presionado Obras, aparece una pantalla en donde como podrán ver los puntos 8 y 9, 

corresponden al ingreso a las nuevas Ordenanzas, donde hay una pequeña descripción de las mismas, tienen un 

link para leer y/o bajar cada ordenanza en pdf y luego un link posterior, que será el ingreso directo a lo que 

luego será el Formulario de cada ordenanza. 

 



                                                            
 

El link, del cual les hablaba, es el siguiente. 

https://www.mardelplata.gob.ar/ventanillaunica 

 

En esta ventanilla que completaran por única vez, deberán ingresar con el C.U.I.T o C.U.I.L, del Propietario o 

Profesional y quedaran habilitados para poder generar un Nuevo Tramite, solo presionando dicho botón. 

 

 

https://www.mardelplata.gob.ar/ventanillaunica


                                                            
 

 

Se genera un nº de Trámite y escrito en color celeste les indica que deben completar el formulario. Cuando 

presionan, les aparecerá un cartel desplegable, que dice Nuevo Tramite, donde tendrán que optar, primero por 

la dependencia, que será Planeamiento Urbano en este caso 

 

 

 

 



                                                            
 

 

 

Luego optar por un sub tema, que será Obras Privadas. 

 

Y por último elegirán la opción que corresponda, me refiero a Ordenanza 25135 u Ordenanza 25134 

 

 



                                                            
 

 

 

 

Bien, ya han optado por una opción, con lo cual el ultimo cartel indica que se ha creado el tramite 

 

 

 



                                                            
 

 

 

Y se ha creado el trámite. 

 

Al tipear en Completar Solicitud, se abre el Formulario de la Ordenanza, que consta de diferentes solapas, las 

cuales tienen que llenar para que una vez completo, se acepte el mismo y pase a figurar internamente en la Dir. 

Gral. De Obras Privadas, donde se le dará curso a la Ordenanza que corresponde. 

La primera pantalla que podrán ver es la siguiente, tanto para la Ord. 25134, utilizada en esta imagen, como la 

de la Ord. 25135, tienen las mismas características, es un formulario con distintas solapas que se deben 



                                                            
completar, si existieran errores de llenado, les aparecerán en letra roja, para que puedan corregir.

 

 

 

Cuando terminan de completar, tildan debajo de la pantalla, donde dice “Declaro que los datos…” y luego 

presionan continuar y el inicio del trámite estará completo. 

La Dir., General de Obras Privadas, se pondrá en contacto con el Profesional y/o Propietario, ya sea por 

observaciones o para indicar que el trámite se inició correctamente, vía mail, un dato que se ha solicitado en 

una de las solapas. 

 

Dpto. Despacho Administrativo 

Dir. General de Obras Privadas 

 

 


