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ORDENANZA Nº 202/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a sus-
cribir el Convenio de Cooperación y Hermanamiento con el alcalde de la ciu-
dad chilena de Pichilemu, cuya copia obra a fs. 15 y 16 del expediente refe-
renciado al pie de la presente ordenanza.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
ORDENANZA Nº 203/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a los Sres. PERATA, Juan Alberto y Juan 
Ignacio,  en su condición de administradores del Consorcio de propietarios 
del Edifico Playa Club, a  demarcar con pintura amarilla vial sobre el asfalto  
de la Avda. 12 Nº 1322 de la ciudad de Miramar, un espacio reservado para 
permitir el ascenso y descenso de personas con discapacidad.----------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación autorizada en el 
artículo precedente queda a cargo del beneficiario de la presente ordenan-
za, quien deberá acordar con la Secretaría de Obras Públicas las caracterís-
ticas del trabajo a realizar.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Queda expresamente indicado que el vehículo que utilice 
ese espacio, solo podrá quedar estacionado el tiempo que requiera el as-
censo o descenso del pasajero con discapacidad.------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 204/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. BARTHE, Alejandro Marcos, D.N.I. 
Nº 27.928.867, a demarcar un espacio de estacionamiento exclusivo para 
discapacitados, destinado a su vehículo tipo Furgoneta, Marca FIAT, Modelo 
Fiorino Fire 1242 MPI 8V, Dominio NVC 364, sobre la calzada frente a su 
domicilio de calle 12 Nº 1322 (Edificio Playa Club) de la ciudad de Miramar.-  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación correrán por 
cuenta del solicitante quien deberá acordar con la Dirección de Tránsito y 
Nocturnidad las características del trabajo a realizar.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 205/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRASE de Interés Cultural para la Municipalidad de 
Gral. Alvarado la 4º Edición del evento “LA LLAMA SIGUE ENCENDIDA… 
HOMENAJE A MERCEDES SOSA”, que se desarrollará el día 15 de no-
viembre a la hora 19:30 en las instalaciones del Honorable Concejo Delibe-
rante de Gral. Alvarado, consistente en un espectáculo musical folclórico 
con la presencia de los artistas tucumanos COQUI y WALTER SOSA, so-
brinos de la recordada cantora Mercedes Sosa, y la participación de la Agru-
pación Coral Miramar y el Ballet Municipal.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 206/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRESE de Interés Municipal al evento denominado 
“LLEGADA DE PAPÁ NOEL” organizado por la FM MASTER de la ciudad de 
Miramar, consistente en sorteos, regalos y recorrida por los Barrios repar-
tiendo golosinas entre los niños, que se llevará a cabo el día 25 de Diciem-
bre de 2014.---------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 2º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proce-
der al cierre al tránsito vehicular  de la Avda. 26, entre calle 21 y Avda. 23, 
el día 25 de Diciembre de 2014, en el horario de 14:00 A 20:00 hs., para 
permitir el desarrollo del evento denominado LLEGADA DE PAPÁ NOEL, 
referido en el artículo precedente, bajo responsabilidad del organizador del 
mismo quien es el Sr. MASTRÁNGELO, Juan, Director de la F.M. Master 
105.3, y a autorizar la circulación del móvil de la radio que traslada a “Papá 
Noel” por la calle 21 en caso que para esa fecha ya estuviera cerrada al 
tránsito vehicular.-----------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 207/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: ESTABLÉCESE un régimen excepcional y transitorio du-
rante ciento ochenta (180) días corridos a partir de la publicación de la pre-
sente, a los fines de la declaración de construcciones existentes ejecutadas 
parcial o totalmente sin la correspondiente autorización municipal y que se 
encuentren en las condiciones indicadas en los artículos siguientes.---------- 
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ARTÍCULO 2º.-: Este régimen alcanzará a las construcciones existentes 
ejecutadas parcial o totalmente, con anterioridad a la puesta en vigencia de 
la presente. A tal efecto se considera construcción parcialmente ejecutada a 
la que cuente como mínimo con: estructura resistente, mampostería de ele-
vación y cubierta. En aquellos casos en que lo declarado supere el Factor de 
Ocupación del Suelo (F.O.S.) y/o el plano límite y/o retiro de fondo, el esta-
do de avance de obra mínimo deberá ser del ochenta por ciento (80%).----- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Quedan expresamente excluidas del presente régimen las 
siguientes edificaciones: a) las emplazadas en zonas de riesgo, protección o 
afectadas por servidumbres de electroducto o gasoducto; b) las situadas en 
parcelas declaradas de utilidad pública y/o sujetas a expropiación; c) las 
que atenten contra la seguridad, salubridad e higiene pública; d) las anti-
rreglamentarias en las que por razones de interés público a juicio de la au-
toridad de aplicación, deban ser excluidas.  e) aquellas que no han sido 
producto de una presentación de forma espontánea y que han sido detecta-
das o denunciadas con su correspondiente paralización. f) las antirregla-
mentarias que por diferentes motivos deban ser excluidas a juicio de la au-
toridad de aplicación g) las que no cumplimentan con el uso de acuerdo a 
Ord. Nº 026/79 y sus modificatorias.-------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 4º.-: Durante la vigencia del presente, los solicitantes que de-
claren construcciones existentes REGLAMENTARIAS ejecutadas sin permiso 
pagarán la Tasa de Derechos de Construcción que correspondiere sin recar-
go por multas.--------------------------------------------------------------------  
 

ARTÍCULO 5º.-: Recibirán el beneficio adicional de una reducción del cien 
por ciento (100%) sobre la Tasa por Derechos de Construcción, las cons-
trucciones existentes REGLAMENTARIAS cuyo uso es de vivienda unifamiliar 
única y de uso permanente, de tipo económico, inscripta en los tipos de ca-
tegorización “C”, “D” o “E” establecidos por ARBA, de hasta 90 metros cua-
drados de superficie total construida, pudiendo estar asociada a local de uso 
comercial que no supere el treinta por ciento  (30%) de dicha superficie.---- 
 

ARTÍCULO 6º.-: Los solicitantes que declaren construcciones ejecutadas 
sin permiso municipal y resultaren ANTIRREGLAMENTARIAS por superar los 
indicadores máximos establecidos en la Ley Provincial 8.912 y/o el plano lí-
mite y/o el cono de sombra y/o los indicadores establecidos en la Ordenan-
za Nº 026/79 y sus modificatorias,  pagarán la Tasa por Derechos de Cons-
trucción que correspondieren más una multa equivalente al veinticinco por 
ciento (25 %) del valor que hubiese correspondido aplicar conforme a la 
Tabla de Sanciones Pecuniarias según la normativa vigente.  



 

[ÉÇÉÜtuÄx VÉÇvx}É WxÄ|uxÜtÇàx 
wx ZxÇxÜtÄ TÄätÜtwÉ 

 

 Boletín Oficial de la Municipalidad de General Alvarado – Noviembre/2014 - 99 

 

Cuando el indicador superado sea la Densidad Poblacional Neta Máxima 
(Dn) se considerará, para la aplicación de la Tabla de Sanciones Pecunia-
rias, doce (12) metros cuadrados por cada habitante en exceso.------------- 
  

ARTÍCULO 7º.-: Recibirán el beneficio adicional de una reducción del cien 
por ciento (100%) sobre la Tasa  por Derechos de Construcción, sin incre-
mento alguno, los siguientes casos: 

a) Asociaciones o sociedades de fomento, entidades de bien público, 
asociaciones culturales y centros de jubilados. 

b) Establecimientos educativos y/o de salud y/o clubes deportivos. 
------------------------------------------------------------------------------------- 
  

ARTÍCULO 8º.-: A los efectos de obtener los beneficios citados, los peticio-
nantes deberán dar total y debido cumplimiento a los requisitos técnicos y 
administrativos para la aprobación de la documentación respectiva y abonar 
la tasa pertinente, dentro del plazo de vigencia del régimen establecido 
por los artículos 9º y 11°.-------------------------------------------------------- 
  

ARTÍCULO 9º.-: Los trámites se iniciarán en todos los casos a través del 
formulario de  solicitud de regularización en carácter de Declaración Jurada 
con los datos requeridos, dentro de los noventa (90) días corridos a partir 
de la publicación del presente.---------------------------------------------------  
 

ARTÍCULO 10º.-: En los casos de personas de bajos recursos que acredi-
ten la titularidad del bien, o boleto de compraventa vigente o la documenta-
ción que avale la posesión de buena fe y a título de dueño y que posean una 
vivienda unifamiliar única y de uso permanente, de tipo económico, catego-
rización “E” establecidos por ARBA, de hasta 70 metros cuadrados estarán 
exentas de la presentación de la carpeta técnica reglamentaria en los plazos 
establecidos por el Artículo 11º. Recibirán el beneficio adicional de una re-
ducción del cien por ciento (100%) sobre la Tasa por Derechos de Construc-
ción y tendrán un lapso máximo de trescientos sesenta y cinco (365) días 
corridos cumplido el plazo establecido en el artículo 9º. Para acceder a este 
beneficio el servicio social de la Secretaría de Desarrollo Humano realizará 
una encuesta socioeconómica y un informe técnico de la Dirección de Infra-
estructura Social, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.--- 
  

ARTÍCULO 11º.-: Cumplido el plazo establecido en el artículo 9º, se esta-
blece un lapso de noventa (90) días corridos para presentar la documenta-
ción técnica prescripta en  el "Reglamento General de Construcciones" y sus 
modificatorias dentro de los cuales también deberá se abonada la liquida-
ción de la Tasa por Derechos de Construcción.  La autoridad de aplicación 
queda facultada para requerir cualquier tipo de documentación técnica que 
prevea o evite riesgo a la seguridad pública.------------------------------------ 
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ARTÍCULO 12º.-: La autoridad de aplicación podrá establecer un régimen 
de pago de la Tasa de Derechos de  Construcción en cuotas.------------------ 
 
ARTÍCULO 13º.-: Los solicitantes cuyos trámites de regularización  se en-
contraren iniciados al momento de la puesta en vigencia de la presen-
te,  aún no aprobados o visados, en tanto no haya sentencia firme del Juz-
gado Municipal de Faltas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 
Ley 8751/77 “Código Contravencional”, podrán adherirse al régimen esta-
blecido en la presente.----------------------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 14º.-: La autoridad de aplicación  verificará mediante inspec-
ción, la concordancia entre lo declarado por el interesado y lo efectivamente 
construido. En caso de constatarse incumplimientos de los recaudos esta-
blecidos en esta ordenanza o su reglamentación, falseamiento de datos o 
divergencias entre lo declarado y lo existente, la autoridad de aplicación po-
drá disponer la inmediata exclusión del presente régimen con la consecuen-
te pérdida de beneficios, sin perjuicio de dar intervención a la Justi-
cia Municipal de Faltas, si correspondiere. Cuando fuere responsable del in-
cumplimiento algún profesional, la autoridad de aplicación aplicará las san-
ciones previstas en la normativa vigente y enviará los antecedentes al Con-
sejo o Colegio Profesional respectivo. Podrá disponerse, asimismo, la exclu-
sión del infractor en las actuaciones donde se constate el incumplimiento.--- 
  
ARTÍCULO 15º.-: La regularización establecida en el presente régimen no 
implicará admisión de uso de suelo ni la habilitación del uso al que se desti-
nen los inmuebles. Las normas de seguridad e higiene vigentes deberán 
cumplimentarse en forma previa a la aprobación y/o visado de los planos.-- 
  
ARTÍCULO 16º.-: Cumplimentados los requisitos establecidos en el pre-
sente, se aprobarán las construcciones que cumplan con las normas vigen-
tes, insertando en los planos un sello con la leyenda: "OBRA REGLAMENTA-
RIA - APROBADA/ ORDENANZA Nº 207/14". Con aquellas que no cumplan, 
se visarán los planos y se colocará en los mismos un sello que rece: "OBRA 
ANTIRREGLAMENTARIA - REGULARIZADA / ORDENANZA Nº 207/14". En 
ambos casos, cuando hubiere trabajos faltantes deberá presentarse contra-
to profesional visado por el colegio pertinente, referido a medición e infor-
me, proyecto, dirección y construcción por dichas tareas, según correspon-
da.--------------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 17º.-: Facúltase al Departamento Ejecutivo a prorrogar por 
única vez y por un plazo de sesenta (60) días corridos el presente régimen.- 
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ARTÍCULO 18º.-: La Secretaría de Planificación, Ambiente, Obras y Servi-
cios  será la autoridad de aplicación de la presente ordenanza quedando fa-
cultada para la reglamentación de la misma.----------------------------------- 
  
ARTÍCULO 19º.-: Durante la vigencia de la presente Ordenanza  podrán 
declararse y regularizarse construcciones existentes reglamentarias ya sea 
ejecutadas parcial o totalmente sin la correspondiente autorización munici-
pal, por el régimen previsto en la misma, excluyendo el procedimiento ad-
ministrativo ordinario de los Juzgados Municipales de Faltas.------------------ 
 
ARTÍCULO 20º.-: Facúltase a la autoridad de aplicación de la presente Or-
denanza a reglamentar en todos los casos no previstos en la misma.-------- 
 
ARTÍCULO 21º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-- 
 
 
ORDENANZA Nº 208/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dis-
poner el corte de calles que requiera la realización del evento denominado 
MARATÓN S.U.T.E.R. y H. 10 Km 6º Edición – Día del Trabajador de 
Edificio, que se llevará a cabo el Día 26 de Octubre de 2014, según pro-
puesta obrante a fs. 1 del expediente referenciado al pie de la presente or-
denanza.--------------------------------------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 2º.-: La Institución organizadora del evento coordinará accio-
nes con la Dirección de Tránsito Municipal a efectos de dar cumplimiento a 
lo dispuesto en el Artículo 1º precedente.---------------------------------------  
 

ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 209/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a la 
utilización del espacio público de las playas de la ciudad de Miramar que re-
quiera el normal desarrollo del Torneo Internacional de Beach Volley que se 
llevará a cabo en la ciudad de Miramar entre los días 17 a 24 de noviembre 
de 2014, según propuesta obrante en fs. 06 a 14 del expediente referencia-
do al pie de la presente ordenanza.--------------------------------------------- 
 

ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
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ORDENANZA Nº 210/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir con-
venios con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires 
con vigencia para el año 2014 y subsiguientes, tendientes a tramitar la ob-
tención, prórroga y/o renovación de becas y subvenciones, destinadas al 
funcionamiento del Hogar de Ancianos Municipal “AMANDA FIGUEROA DE 
VILLAVERDE”, ubicado en el Partido de General Alvarado.--------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
ORDENANZA Nº 211/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE del pago 100% (cien por ciento) de la deu-
da que, en concepto de Tributos Municipales según informe obrante en fs. 
09 a 14 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afec-
tan al inmueble identificado catastralmente como: Circ: 1, Sec. D, Manz. 43 
B, Parc. 1, Partida Nº 35598-2, de la ciudad de Miramar, Partido de General 
Alvarado, propiedad del Sr. SÁNCHEZ MORANO, Jorge, D.N.I. Nº 
4.444.613.------------------------------------------------------------------------ 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 212/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE permiso precario al Sr. Jorge FERNÁNDEZ, 
Jorge, D.N.I. 21.047.227, con domicilio real y legal en la calle 43 Nº 1854 
de la ciudad de Miramar, para la utilización de espacio público del Club Náu-
tico para instalar un puesto de limpieza de pescado durante la temporada 
2014/2015.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: El permiso que se otorga por el artículo precedente cadu-
ca, indefectiblemente,  el último día del fin de semana de la Semana Santa 
del año 2015.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: El canon a abonar y el plazo de pago serán fijados por la 
dependencia municipal que corresponda al momento de realizar el convenio 
con el permisionario.------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: La Dirección de Ingresos Públicos, el Departamento de 
Concesiones y la Dirección de Inspección General supervisarán y fiscalizarán 
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el cumplimiento de las obligaciones tributarias e higiénicas que se le exi-
jan.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: La Dirección de Contratos elaborará el correspondiente 
convenio por la explotación comercial referenciada, quedando facultada a 
incorporar las cláusulas que estime correspondan.----------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 213/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE  a la Sra. MANASSERO, María Belén, D.N.I. 
Nº 32.174.400, con domicilio en la calle 50 Nº 1279 de la ciudad de Mira-
mar, según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote 
de propiedad municipal, cuya identificación catastral es Circ. II, Secc. H, 
Manz. 1, Parc. 1, Partida de origen Nº 13593, Sub-parc. 17, Partida Proviso-
ria 213016.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los térmi-
nos del artículo 5º de la citada Ordenanza, de una vivienda única y para uso 
exclusivo de la beneficiaria y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo con-
venio de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolonga-
ción siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.-- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 214/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 54 entre calles 23 y 25 (vereda par, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 

Circ. I – Secc. D – Manz. 8b – Parc.: 21, 22, 23 y 24.-------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de 120 (CIENTO VEINTE) días a partir 
de la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para 
que procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de 
los planos y/o croquis sanitarios.------------------------------------------------  
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ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 215/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: DISPÓNESE la difusión de la dirección, número de telé-
fono y correo electrónico de la OFICINA DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA 
DE VIOLENCIA DE GÉNERO DEL PARTIDO DE GENERAL ALVARADO, 
mediante la colocación de carteles en los postes de alumbrado público de 
todo el distrito, a razón de uno por cuadra, elaborados con material resis-
tente a las condiciones  climáticas y con colores llamativos para favorecer 
su visibilidad. A esa información se le agregará la leyenda: “SI TE MALTRA-
TA NO TE QUIERE”.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: En forma simultánea a la colocación de los carteles des-
criptos en el artículo precedente, el Departamento Ejecutivo desarrollará 
una campaña de difusión, información y concientización sobre la problemá-
tica aludida.----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 216/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la IGLESIA “LUZ AL MUNDO” de la 
ciudad de Comandante Nicanor Otamendi, a utilizar espacio público de la 
Plaza ubicada en el Bº Aeroparque de la ciudad de Miramar, para la realiza-
ción de un evento religioso, los días 11, 12 y 13 de Diciembre del 2014 en 
el horario de 18:00 a 22:00.-----------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 217/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la Sra. GALLI, Herminia, D.N.I. Nº 
4.200.741, a demarcar un espacio de estacionamiento exclusivo para disca-
pacitados, sobre la calzada frente a la entrada de garage de su domicilio de 
calle 34 Nº 1044 de la ciudad de Miramar.--------------------------------------  
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ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación correrán por 
cuenta del solicitante quien deberá acordar con la Dirección de Tránsito y 
Nocturnidad las características del trabajo a realizar.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 218/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE al Club Amigos Unidos, del pago del 100 % 
(cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos Municipales se-
gún liquidación obrante en fs. 26 a 40 del expediente referenciado al pie de 
la presente ordenanza, afectan a los inmuebles cuyos números de Partida 
son: I-62134, I-62135 y C-518306.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 219/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. FRANCISTEGUI, Cecilia, D.N.I. Nº 
23.245.160, con domicilio en la calle 27 Nº 2020 de la ciudad de Miramar, 
según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote, cuya 
identificación catastral es Circ. II, Secc. J, Manz. 70, Parc. 17, Partida 
22562, de Miramar, Partido de Gral. Alvarado.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los térmi-
nos del artículo 5º de la citada Ordenanza, de una vivienda única y para uso 
exclusivo de la beneficiaria y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo con-
venio de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolonga-
ción siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.-- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 
 
 
ORDENANZA Nº 220/14 
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍCASE el artículo 13º de la Ordenanza Nº 239/09, 
el que quedará redactado de la siguiente forma: 
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“ARTÍCULO 13º.-: A partir de la fecha de promulgación de la presente or-
denanza la venta de diarios, revistas y afines de la industria periodística so-
lo se permitirá a través de escaparates emplazados en la vía pública. 

Queda prohibida la habilitación para la venta de diarios y revistas 
compartida con otros rubros, excepto el rubro kiosco. Asimismo la exhibi-
ción y venta de publicaciones mediante pequeños módulos o exhibidores co-
locados en la vía pública o lugares públicos de circulación de personas.”----- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.--- 


