
ORDENANZA 
Nº 

FECHA DE  
APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº CONTENIDO 

001/15 
Página 1 

01/04/2015 4038-0098/09   • Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

002/15 
Página 1 01/04/2015 4038-0324/14   • Librando al Servicio Público Red de 

Agua Corriente. 
003/15  

Página 1 01/04/2015 4038-1959/14   • Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

004/15 
Página 2 01/04/2015 4038-3543/14   • Librando al Servicio Público Red de 

Agua Corriente. 
005/15 

Página 2 01/04/2015 4038-3536/10   • Librando al Servicio Público Red de 
Cloacas. 

006/15 
Página 2 01/04/2015 4038-0580/14   • Librando al Servicio Público Red de 

Cloacas. 
007/15 

Página 3 01/04/2015 4038-2792/14   • Librando al Servicio Público Red de 
Cloacas. 

008/15 
Página 3 15/04/2015 4038-3819/14   • Creando el Registro de Pequeñas 

Unidades Productivas (RePUPA). 

009/15  
Página 5 15/04/2015 4038-3663/11   • Otorgando lote en comodato a RAMÍ-

REZ, Jorgelina. 

010/15  
Página 6 15/04/2015 4038-3693/11   • Otorgando lote en comodato a OR-

TEGA, Federico. 

011/15 
Página 6 15/04/2015 4038-0424/13   • Otorgando lote en comodato a SAM-

BRANO, Sandra. 

012/15 
Página 6 15/04/2015 4038-4412/13   • Otorgando lote en comodato a RÍOS, 

Gabriela. 

013/15 
Página 7 15/04/2015 

4038-1128/97  
(conectado con 4038-1222/98; 
4038-1524/99; 4038-0886/00; 
4038-3095/07 y 4038-1397/11) 

• Eximiendo a Club Atlético Juventud 
Unida. 

014/15 
Página 7 15/04/2015 4038-0315/15   • Autorizando venta de lotes municipa-

les para PRO.CRE.AR. 

015/15 
Página 8 15/04/2015 4038-0158/15   • Autorizando cierre de calles para VIº 

Edición de PASCUA GIGANTE. 

016/15 
Página 8 15/04/2015 4038-3714/14   • Creando Bonificación de Mayor Esca-

lafón. 

017/15 
Página 9 15/04/2015 4038-2896/14   • Prohibiendo estacionamiento en dár-

sena de la Terminal de Ómnibus. 

018/15 
Página 9 15/04/2015 4038-0695/14   

• Convalidando Convenio de Adhesión 
al Sistema de Comando de Preven-
ción Rural. 

019/15 
Página 9 15/04/2015 4038-0465/15 

• Autorizando demarcación para prohi-
bición de estacionamiento frente al 
C.I.M. 

020/15 
Página 10 15/04/2015 4038-1188/97 

(conectado con 4038-0627/13 
• Condonando deuda por Tasas Munici-

pales y eximiendo pago 2015 a Club 
Sud América. 

021/15 
Página 10 15/04/2015 4038-0537/15   

• Autorizando espacio público para 
muestra de vehículos a FIGUEROA, 
Federico. 

022/15 
Página 10 15/04/2015 4038-2272/02   • Concediendo permiso para venta de 

productos varios a PUEBLAS, Narciso. 

023/15 
Página 11 15/04/2015 4038-0854/15   • Autorizando colocación de pasacalles 

a Consejo Pastoral. 

024/15 
Página 11 15/04/2015 4038-0892/15   

• Autorizando espacio público en Paseo 
Avelino Acosta para evento religioso 
a Iglesia LUZ AL MUNDO. 

025/15 
Página 11 15/04/2015 4038-0814/15   • Aprobando Escalafón del Personal 

Municipal. 

026/15 
Página 21 29/04/2015 4038-2683/14 

• Autorizando suscripción de Convenio 
de Colaboración con el Ministerio de 
Seguridad.  

027/15 
Página 21 29/04/2015 4038-1550/15 

• Autorizando demarcación de sector 
para estacionamiento de motos fren-
te al Centro Cívico.  

028/15 
Página 21 29/04/2015 4038-0733/15 

• Autorizando transferencia de parada 
de venta de diarios y revistas de ca-
lles 21 y 28.  



029/15 
Página 22 29/04/2015 4038-0946/14   

• Convalidando Decreto Nº 2407/14 
(pago de asignación familiar y naci-
miento a LÁZARO, Marcelo). 

030/15 
Página 22 29/04/2015 

4038-3873/14 
(Ppal. y Alc. 1) y 
4038-1351/04 

(Alc. 1) 

• Autorizando venta de lotes en Me-
chongué para la radicación de Pro-
yectos Productivos de Industrializa-
ción. 

031/15 
Página 22 29/04/2015 4038-4188/14 • Librando al uso público calles de Mar 

del Sud.  

032/15 
Página 22 29/04/2015 4038-2837/14 

• Convalidando Decreto Nº 2086/14 
contratación de Sistemas Ambienta-
les S.A.  

033/15 
Página 23 29/04/2015 4038-4175/14 

• Convalidando Decreto Nº 605/15 
contratación de Sistemas Ambienta-
les S.A. 

034/15 
Página 23 29/04/2015 4038-2718/14 • Convalidando Convenio de Coopera-

ción y Asistencia con OCEBA.  

035/15 
Página 23 29/04/2015 4038-1204/98 

(Cpo. 7) 

• Aprobando actualización de la tarifa 
del Servicio de Cloacas en C. N. 
Otamendi. 

036/15 
Página 23 29/04/2015 4038-1412/04 • Modificando datos catastrales en Or-

denanza Nº 395/05.  
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ORDENANZA Nº 001/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de calle 48 entre calles 45 y 47 (vereda 
impar) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. D – Manz. 18d – Parc.: 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. 
 
Circ. I – Secc. D – Manz. 34 – Parc.: 1.--------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 002/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de calle 51 entre calles 18 y 20 (vereda 
par, parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 128a – Parc.: 2b y 2c. 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 128b – Parc.: 3.------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 003/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de calle de los Eucaliptos entre calles 
Santa María y Avenida del Parque (vereda impar) de Miramar, nomenclatura 
catastral: 
 
Circ. II – Secc. E – Manz. 24 – Parc.: 10 y 11. 
 
Circ. II – Secc. E – Manz. 27 – Parc.: 5 y 6.----------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) días a partir de 
la promulgación de la presente Ordenanza, a los vecinos frentistas para que 
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procedan a la conexión domiciliaria de dicha red, previa presentación de los 
planos y/o croquis sanitarios.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 004/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de calle 27 entre calles 58 y 60 (vereda 
par) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. VII – Secc. A – Manz. 42g – Parc.: 17 y 18. 
 
Circ. VII – Secc. A – Manz. 42h – Parc.: 3 y 4.-------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 005/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de calle 24 entre calles 53 y 55 (vereda impar, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 113b – Parc.: 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 119b – Parc.: 1, 21, 22, 23 y 24.-----------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 006/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de Avda. 26 entre calles 53 y 55 (vereda par, parcial) 
de Miramar, nomenclatura catastral: 
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Circ. I – Secc. E – Manz. 113b – Parc.: 1, 25 y 26.--------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 007/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de calle 43 entre calles 30 y 32 (vereda impar, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 100b – Parc.: 7.------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Otorgase un plazo de CIENTO VEINTE (120) 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.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo al cobro de la tasa 
correspondiente.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 008/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CRÉASE el REGISTRO DE PEQUEÑAS UNIDADES 
PRODUCTIVAS ALIMENTICIAS (RePUPA). La inscripción al RePUPA será de 
manera voluntaria y podrán hacerlo las Pequeñas Unidades Productivas 
Alimenticias (PUPA) que cumplan con los requisitos que se establecen en la 
presente ordenanza y su reglamentación. A los fines de la presente Ordenanza, 
se entiende por PUPA a las unidades mínimas productivas que se dediquen a la 
elaboración de productos alimenticios, llevada a cabo por pequeños 
productores.  Los mismos deberán estar registrados en el Monotributo Social, 
Agropecuario,  hasta la categoría B.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Créase  el Proyecto de Asistencia y Capacitación de Pequeños 
Elaboradores de Alimentos en el partido de General Alvarado.-------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza es una 
Unidad de Gestión integrada por: la Secretaria de Producción, Desarrollo Local 
y Empleo, la Secretaría de Gobierno a través de la Dirección de Inspección.  La 
coordinación de la Unidad de Gestión estará a cargo del Departamento de 
Desarrollo Local y Empleo dependiente de la Secretaría de Producción, la que 
recepcionará el trámite para la obtención, renovación y modificación del 
RePUPA, articulando las funciones pertinentes a las áreas mencionadas, como 
la fiscalización del producto y del lugar de elaboración que estarán a cargo de 
la Dirección de Inspección.  El productor deberá aceptar la inspección del lugar 
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declarado como sector de elaboración, cuando la Unidad de Gestión lo 
considere necesario.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Crease el Consejo Asesor del Proyecto de Asistencia y 
Capacitación de Pequeños Elaboradores de Alimentos cuyo objetivo principal es 
la consultoría de las áreas intervinientes y el acompañamiento de los procesos 
de asistencia técnica, formación y capacitación continua de los productores, 
necesarios para la obtención del RePUPA.  El mismo estará coordinado por la 
Secretaría de Producción, Desarrollo Local y Empleo y se convocará a los 
organismos públicos pertinentes: INTI, INTA, Universidades, SENASA, Centro 
Educación Agropecuario (CEA), Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar de la Nación y otros que correspondan.  Su funcionamiento será 
establecido en la reglamentación de la presente ordenanza.---------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: La información que deberán cumplimentar los titulares de 
PUPA para poder proceder a la inscripción en el RePUPA se detallan en el 
Anexo I (Solicitud/Renovación/ Modificación de inscripción de Pequeñas 
Unidades Productivas Alimenticias).  Esta información tendrá carácter de 
declaración jurada.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-:  Deberá asegurarse la higiene personal y la indumentaria 
adecuada de toda persona en contacto con materias primas o productos 
elaborados.  Así mismo, toda persona en contacto con los alimentos deberá 
contar con Carnet de Manipulador de Alimentos.  También deberá acreditarse 
capacitaciones específicas en el proceso de elaboración que permitan minimizar 
los riesgos en la inocuidad de los productos.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: Los productos deberán tener las características indicadas en 
el Código Alimentario Argentino.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º.-: Los productos Alimenticios que podrán registrarse son 
aquellos de bajo riesgo epidemiológico según los parámetros del Código 
Alimentario Argentino.  En la reglamentación se establecerá el listado de 
rubros permitidos en el Anexo II, para ser elaborados en PUPAs, el cual podrá 
ser modificado.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 9º.-: Las características de las instalaciones, equipos y normas de 
manipulación higiénica necesarias para acceder a la registración se establecen 
en el Anexo III y podrán estar emplazadas indistintamente en cualquiera de las 
zonas definidas por el Código de Ordenamiento Territorial del Partido de 
General Alvarado.-------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 10º.-: El número de RePUPA se codificará de acuerdo con las 
características que determine la reglamentación de la presente.  Este número 
de registro tendrá una vigencia de 5 años.  Deberá tramitarse la renovación 
con el fin de actualizar la información del Anexo I. Los análisis del producto se 
realizarán: al iniciar el trámite, en la renovación y al menos una vez durante el 
periodo de 5 años.  El lugar de realización del análisis del producto será la sede 
INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) ubicada en la localidad de 
Mar del Plata.------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 11º.-:  La Unidad de Gestión, cuando verifique el cumplimiento de 
los requisitos establecidos por la presente ordenanza, emitirá el Certificado del 
RePUPA, el cual como mínimo deberá incluir: 
 
 Nombre del inscripto 
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 Descripción del rubro a desarrollar 
 Lista de productos 
 Domicilio donde se desarrolla la actividad 
 Fecha de inscripción 
 Firma del funcionario competente 
 Número de RePUPAS 
 Año de validez del registro.--------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 12º.-: Los productos aprobados por la Unidad de Gestión de cada 
PUPA, deberán contar con una etiqueta que incluirá al menos la siguiente 
información: 
 

   Nombre del inscripto 
   Nombre del producto 
   Materias primas utilizadas en la elaboración 
   Domicilio donde se desarrolla la actividad 
   Fecha de elaboración y/o vencimiento 
   Número de RePUPAs 
   Municipalidad de General Alvarado 
   Leyenda que diga: Lugar/es de venta 
   Sugerencia de conservación del producto una vez abierto .--------- 

 
ARTÍCULO 13º.-: Los productos elaborados en las PUPAs podrán 
comercializarse en las Ferias municipales locales, espacios y canales de 
intercambio solidario y en los comercios que se registren para comercializar 
productos de la Economía Social Solidaria, según se establezca en la 
reglamentación, permitiendo la trazabilidad de los productos elaborados en las 
PUPAS.--------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 14º.-: La Unidad de Gestión tendrá el poder de revocar el RePUPA 
otorgado a la unidad productiva si detectará que se viola lo indicado en la 
presente ordenanza.  Las infracciones a la presente, serán sancionadas 
conforme al Código de Faltas Municipal, ordenanza municipal 304/98, en el 
capítulo II: “De las cuidados e higiene alimentaria”, pudiendo imponerse las 
sanciones ahí previstas.------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 15º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.----- 
 
 
ORDENANZA Nº 009/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. RAMÍREZ, Jorgelina, D.N.I. Nº 
23.054.183, con domicilio en la calle 7 Nº 1482 de la ciudad de Miramar, 
según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote 
propiedad de la Municipalidad de Gral. Alvarado, cuya identificación catastral 
es Circ. II, Secc. P, Manz. 78, Parc. 20, de Miramar, Partido de Gral. Alvarado.- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los términos 
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 convenio 
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de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolongación 
siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.----------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 010/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE al Sr. ORTEGA, Federico Gaspar, D.N.I. Nº 
29.303.753, con domicilio en la calle 28 Nº 1657 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. H, Manz. 1, Parc. 1, Partida de origen 
Nº 13.593, Sub-parcela 11, Partida Provisoria Nº 213010, de Miramar, Partido 
de Gral. Alvarado.-------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los términos 
del artículo 5º de la citada Ordenanza, de una vivienda única y para uso 
exclusivo del beneficiario y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo convenio 
de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolongación 
siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.----------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 011/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. SAMBRANO, Sandra Noemí, D.N.I. Nº 
23.228.392, con domicilio en la calle 48 Nº 942 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. K, Manz. 91, Parc. 4, Partida Nº 
29141, de Miramar, Partido de Gral. Alvarado.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los términos 
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 convenio 
de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolongación 
siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.----------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 012/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. RÍOS, Gabriela Lorena, D.N.I. Nº 
24.190.646, con domicilio en la Ruta 88 km 65, según lo pautado en el Artículo 
4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya identificación catastral es Circ. VI, 
Secc. G, Manz. 19, Parc. 20, Partida Nº 73525, de la localidad de Mar del Sud, 
Partido de Gral. Alvarado.----------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los términos 
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 convenio 
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de comodato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolongación 
siempre que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.----------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 013/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: EXÍMASE al Club Atlético Juventud Unida, con sede en la 
Avda. Balbina Otamendi Nº 2046 de la ciudad de Comandante Nicanor de 
Otamendi, del pago del 100 % (cien por ciento) de los Tributos Municipales 
correspondientes al año 2015 que afectan al inmueble cuyos números de 
Partida son: 0366, 4402, 86390, 520246/0 y 520392/7.-------------------------- 
   
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 014/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: ADHIÉRESE al Decreto-Ley Provincial Nº 9533/80 y sus 
modificatorias, según Ley Nº 14461.----------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a proceder a 
la venta de los siguientes inmuebles pertenecientes al dominio privado del 
Estado Municipal, de acuerdo a lo previsto por los artículos 54º y 159º inc. F) 
de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en lo pertinente, las disposiciones 
contenidas en el inc. E) del Artículo 25º - Capítulo III - Título II, del Decreto 
Ley Provincial Nº 9533/80, modificado según Ley 14461: 
 

Ubicación: Ciudad de Miramar, Partido de General Alvarado. 
 

Identificación Catastral: 
 

Circ. II, Secc. F, Manz. 64, Parcela 1 a 18 inclusive – Partidas Inmobiliarias Nº 
11557 a 11574 inclusive, que conforman la manzana de tierra enmarcada por 
las calles Juan Chapar, Santa María, Los Nogales y los Ceibos,  que hacen una 
superficie total de 11.982 m2 (once mil novecientos ochenta y dos metros 
cuadrados).--------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: El valor de los lotes municipales identificados en el Artículo 
2º precedente, destinados al Programa de Crédito Argentino (PRO.CRE.AR), 
surgirá de aplicar a la superficie de cada uno de los mismos, el monto de la 
Tasación oficial realizada, que asciende a la suma de pesos $ 200,00 
(doscientos pesos) el metro cuadrado de los lotes 8, 9, 17 y 18, de pesos $ 
195,00 (ciento noventa y cinco pesos) el metro cuadrado de los lotes 1, 7, 10 
y 16 y de $ 190,00 (ciento noventa pesos) el metro cuadrado de los lotes 2, 3, 
4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 15, quedando ésto sujeto a lo establecido en el 
Decreto-Ley 9533/80 y en la Ley 14449.------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Facúltase al Departamento Ejecutivo, en base a lo 
determinado en el Artículo precedente, a fijar el precio de venta por metro 
cuadrado de cada uno de los lotes comprendidos por el presente instrumento 
legal, en la suma de $ 165,00 (ciento sesenta y cinco pesos) el metro 
cuadrado de los lotes 8, 9, 17 y 18, de pesos $ 160,00 (ciento sesenta pesos) 
el metro cuadrado de los lotes 1, 7, 10 y 16 y de $ 155,00 (ciento cincuenta y 
cinco pesos) el metro cuadrado de los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 y 15.--  
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ARTÍCULO 5º.-: El Departamento Ejecutivo Municipal dictará el Decreto 
Reglamentario que establezca los mecanismos pertinentes, tendientes a lograr 
el objetivo que persigue el presente instrumento legal (sorteo de los aspirantes 
calificados para participar, confección de los boletos de compraventa y otros).- 
 
ARTÍCULO 6º.-: El dinero recaudado por la venta de los lotes referenciados 
en el artículo 2º será destinado exclusivamente a obras de infraestructura, a 
perfeccionamiento de títulos, a la adquisición de lotes dentro del Partido de 
General Alvarado para programas sociales, según las necesidades de los 
diferentes sectores urbanizados y/o a urbanizarse.-------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 015/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE el cierre al tránsito vehicular de la Avda. 26 
entre la Avda. 23 y la calle 21, desde el día 15 de Marzo al día 5 de Abril de 
2015, para permitir el desarrollo de la VIº Edición del evento denominado 
“PASCUA GIGANTE”.---------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
ORDENANZA Nº 016/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CRÉASE, a partir del 1º de Enero de 2015, la 
BONIFICACIÒN DE MAYOR ESCALAFÓN, en favor de los agentes de la 
Municipalidad de General Alvarado que reúnan las siguientes condiciones de 
manera conjunta, es decir no solo una de las mismas: 
 

a) Hubieran cumplido 32 (treinta y dos) años de servicios efectivos con 
aportes y 57 (cincuenta y siete) años de edad (vinculada a su Jubilación 
Ordinaria). 

 
b) De no encuadrar en el item a), cuando: Hubieran cumplido 62 (sesenta y 
dos) años de edad y un mínimo de 7 (siete) años de servicios con aportes, 
y siempre que no posean servicios con aportes en otras Cajas que superen 
esa cantidad de años (vinculada a su Jubilación por Edad Avanzada).--------  

   
ARTÍCULO 2º.-: El porcentaje a abonar a los agentes comprendidos en el 
apartado a) del artículo precedente, en calidad de Bonificación por Mayor 
Escalafón, será del 70 % (setenta por ciento) del sueldo básico mensual del 
Agrupamiento Personal Administrativo Clase I – Categoría 16 – 40 horas 
semanales.--------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: El porcentaje a abonar a los agentes comprendidos en el 
apartado b) del Artículo 1º, en calidad de Bonificación por Mayor Escalafón, 
será del 50 % (cincuenta por ciento) del sueldo básico mensual del 
Agrupamiento Personal Administrativo Clase I – Categoría 16 – 40 horas 
semanales.--------------------------------------------------------------------------- 
 



 

Honorable Concejo Deliberante 
de General Alvarado 

 

 Boletín Oficial de la Municipalidad de General Alvarado – Abril 2015 - 9 
 

ARTÍCULO 4º.-: Quedan exentos del cobro de la Bonificación establecida por 
el Artículo 1º los agentes que revisten en el escalafón Profesional Médico, 
Funcionarios Políticos y Guardavidas.----------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: La Bonificación establecida por la presente ordenanza es 
incompatible con su similar denominada “Bonificación por Jerarquización al 
Personal”, debiendo los agentes que estuvieran percibiendo esta última al 
momento de hallarse comprendidos en los términos de la presente, optar por 
una de las mismas (Bonificación por Mayor Escalafón o Bonificación por 
Jerarquización al Personal).--------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Para acceder al beneficio que se instituye por la presente, el 
agente no deberá registrar ausencias por carpeta médica que exceda los 60 
(sesenta) días dentro del año calendario inmediato anterior al de su 
otorgamiento, como así tampoco, durante el período (tres años) durante el 
cual se encuentre percibiendo la referida Bonificación.---------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: La solicitud de cobro de la Bonificación por Mayor Escalafón 
deberá ser efectuada ante la Dirección General de Personal, en forma directa e 
individual, exclusivamente por el agente que cumpla con los requisitos 
establecidos.-------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 8º.-: El plazo máximo de liquidación y pago de la Bonificación por 
Mayor Escalafón será de 36 (treinta y seis) meses corridos, que conforme lo 
determinado en el Artículo 1º, serán los correspondientes a los últimos en 
actividad del agente respectivo y, consecuentemente, también los previos a su 
jubilación ordinaria o por edad avanzada según el caso.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 9º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 017/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: PROHÍBESE el estacionamiento de vehículos en la dársena 
ubicada en la Terminal de Ómnibus de la ciudad de Miramar, la que 
únicamente será utilizada para el ascenso y descenso de pasajeros y equipaje.-  
 
ARTÍCULO 2º.-: Demárquese el lugar comprendido por esta dársena con 
pintura vial y colóquense las señales necesarias que indiquen claramente lo 
determinado en el artículo precedente.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 018/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en todos sus términos, el Convenio de 
Adhesión al sistema de Comando de Prevención Rural suscrito el día 14 de 
Enero de 2015, ad referéndum del Honorable Concejo Deliberante, entre el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
General Alvarado, obrante a fs. 4 (fte. y vta.), 5 (fte. y vta.) y 6 del 
expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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ORDENANZA Nº 019/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la Dra. FALENKA, Silvia, D.N.I. Nº 
17.666.063, en su condición de co-propietaria del Centro Médico CIM, a  
demarcar, con pintura amarilla vial, un espacio reservado para el ascenso y 
descenso de personas  en el que esté prohibido estacionar durante las 24 hs. 
frente a la entrada de ese establecimiento ubicado en la Avenida 26 Nº 769 de 
la ciudad de Miramar, y a la colocación de un cartel indicador.-------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación y la cartelería 
autorizadas en el artículo precedente quedan a cargo de la beneficiaria de la 
presente ordenanza, quien deberá acordar con la Secretaría de Obras Públicas 
las características del trabajo a realizar.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 020/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE al Club Sud América con domicilio en la calle 
40 Nº 1150 de la ciudad de Miramar, del pago 100% (cien por ciento) de la 
deuda que, en concepto de Tributos Municipales por los años 2001 a 2014, 
registran las partidas 6731, 704, 50274 y 50275.--------------------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: Exímase del pago del 100 % (cien por ciento) de los Tributos 
Municipales por el Ejercicio 2015 a la institución referenciada en el artículo 
precedente, por las mismas partidas allí consignadas.----------------------------- 
 
ARTICULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 021/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. FIGUEROA, Federico, D.N.I. Nº 
38.617.301, a utilizar espacio público de la Avda. Costanera, próximo al Muelle 
de Pescadores de la ciudad de Miramar, hasta el comienzo de la temporada 
2014/2015, desde el día 6 hasta el día 8 de febrero de 2015, para la 
exposición de 3 (tres) vehículos.----------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 022/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONCÉDESE permiso precario, por la temporada 2014/15, al 
Sr. PUEBLAS, Narciso, D.N.I.: 13.050.328,  domiciliado en calle 70 entre 5 y 7 
de la ciudad de Miramar, para la utilización de un sector de la Playa Pública, 
ubicada en las adyacencias de la bajada de la escollera cero de la ciudad de 
Miramar, para la venta estacionada de pochoclos y garrapiñadas, manzanas 
acarameladas y copos de nieve en horario de playa; y en la plaza delimitada 
por calles 24 y 25 y Avdas. 23 y 26, después de la hora 19:00 o en los días no 
aptos para la playa.------------------------------------------------------------------ 
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ARTÍCULO 2º.-: El permisionario ejercerá la actividad comercial que se 
autoriza hasta el fin de semana de la Semana Santa de 2015, fecha en que 
indefectiblemente finaliza este permiso otorgado.---------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Se deja establecido que la explotación del rubro acordado en 
el artículo 1º, se prestará conforme a las disposiciones vigentes para 
concesiones análogas a la presente.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: El canon a abonar por la explotación del rubro sujeto a 
permiso precario y  el plazo de pago, serán fijados por las áreas del 
Departamento Ejecutivo, con competencia en la materia, al momento de 
realizarse el correspondiente convenio con el permisionario.---------------------- 
 
ARTÍCULO 5º.-: Por conducto de la Dirección de Asuntos Legales Internos, 
elabórese el correspondiente Convenio, por la explotación comercial de 
referencia quedando facultada dicha dependencia para la incorporación de las 
cláusulas que estime correspondan.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 6º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 023/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Consejo Pastoral de General Alvarado a 
colocar pasacalles, en las ubicaciones consignadas a fs. 1 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionados con la Campaña 
Evangelística a llevarse a cabo entre los días 18 al 28 de marzo de 2015 en la 
ciudad de Miramar, con la presencia del Pastor Carlos Annacondia.--------------  
 
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 024/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la Iglesia Cristiana Evangélica LUZ AL 
MUNDO, a utilizar espacio público del Paseo Avelino Acosta de la ciudad de C. 
N. Otamendi, los días 2, 3 y 4 de abril de 2015, en el horario de 19:30 a 
22:30, bajo responsabilidad de los Sres. AEDO, Fidel, AEDO, Walter y 
VILLALVA, Guillermo  para llevar a cabo reuniones religiosas en el marco de 
la Semana Santa.--------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 025/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: APRUÉBESE, a partir del 1º de enero de 2015, el Escalafón 
de Agrupamientos del Personal Municipal comprendido en el Estatuto para el 
Personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, con las 
categorías correspondientes y los básicos para cada una de ellas, obrante 
como Anexo I, para el Departamento Ejecutivo y Deliberativo, que forma parte 
integrante de la presente Ordenanza. Facultase al Departamento Ejecutivo a 
renomenclar íntegramente el listado de cargos de plantillas de personal; y a 
reformular  los distintos regímenes horarios.--------------------------------------- 
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ARTÍCULO 2º.-: Fíjase a partir del 1º de enero de 2015 como haberes básicos 
para la planta permanente de la Municipalidad de General Alvarado los montos 
detallados en la presente Ordenanza que, como Anexo I, forman parte 
integrante de la misma. Se autoriza al Departamento Ejecutivo a incrementar 
los haberes básicos hasta un 35,01 % (treinta y cinco con 1/100 por ciento),  
tomando como base los haberes de enero de 2015, quien reglamentará la 
oportunidad de aplicación conforme los recursos financieros disponibles.-------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Apruébense, a partir del 1º de enero de 2015, las tablas para 
el Personal Temporario Mensualizado a efectos del cálculo de haberes que, 
como Anexo II, forman parte integrante de la presente Ordenanza. Facultase al 
Departamento Ejecutivo a renomenclar íntegramente el listado de cargos de 
personal y/o reformular los distintos regímenes horarios. Autorízase al 
Departamento Ejecutivo a incrementar en hasta un 35,01 % (treinta y cinco 
con 1/100 por ciento), tomando como base los haberes del mes de enero de 
2015, los básicos detallados en las Tablas I y II del mencionado Anexo II. El 
Departamento Ejecutivo reglamentará la oportunidad de aplicación conforme 
los recursos financieros disponibles.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Fíjase a partir del 1º de Enero de 2015 en la cantidad de 
Pesos Ciento Cuatro con Cincuenta centavos ($ 104,50) el importe en concepto 
de BONIFICACION POR PRESENTISMO, que el Departamento Ejecutivo 
abonará a los agentes que revisten en las categorías 1 a 27 y al Contador, 
Subcontador, Tesorero, Subtesorero y Jefe de Compras. Este concepto se 
abonará cuando el agente cumpla estrictamente con la asistencia diaria para 
cumplir su labor y puntualidad horaria de entrada y salida, conforme su 
reglamentación. El Departamento Ejecutivo, reglamentará la oportunidad de 
aplicación conforme los recursos financieros disponibles.-------------------------  
 
ARTÍCULO 5º.-: Fíjase a partir del 1º de Enero de 2015 para el personal 
municipal de escalafón, Funcionarios de Ley y personal de carácter político la 
BONIFICACION POR ANTIGÜEDAD que será abonada a cada agente en 
virtud de las disposiciones vigentes en el art. 19 inciso b) de la Ley 11757; 
mediante la siguiente forma de cálculo: 
 
a) Hasta el 31 de Diciembre de 1995, un 1 % del sueldo básico por cada 

año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o 
Municipal. 

 
b) Desde el 1 de Enero de 1996, un 1 % del sueldo básico por cada año 

de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal. 
 
Se autoriza al Departamento Ejecutivo a modificar las alícuotas establecidas 
ante las variaciones que se produzcan en éste ítem producto de la 
actualización de las normativas legales vigentes; reglamentando la oportunidad 
de aplicación conforme los recursos financieros disponibles.---------------------- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Fíjase,  a partir del 1º de Enero del año 2015, en 2 (dos) 
sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 40 hs. semanales el monto 
mensual de la partida, para GASTOS DE REPRESENTACIÓN del Señor 
Intendente Municipal.----------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 7º.-: Fíjase, a partir del 1º de Enero del año 2015, en la suma de 
$ 200 (doscientos pesos) mensuales, el adicional a abonar por SERVICIO 
TÉCNICO DE COMPUTACIÓN. El presente beneficio se dejará sin efecto, 



 

Honorable Concejo Deliberante 
de General Alvarado 

 

 Boletín Oficial de la Municipalidad de General Alvarado – Abril 2015 - 13 
 

cuando no subsistan las causales que dieron origen al mismo, no generando en 
éste supuestos derechos adquiridos y ni compensación alguna. El 
Departamento Ejecutivo reglamentará la oportunidad de aplicación conforme 
los recursos financieros disponibles.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 8º.-: Fíjase, a partir del 1º de Enero del año 2015, el ADICIONAL 
CHOFERES que podrá abonarse mensualmente a los agentes que 
efectivamente se desempeñan conduciendo vehículos, maquinaria o 
manipulando herramientas de corte, conforme el siguiente detalle y en los  
porcentajes del básico del Administrativo Clase I de 30 horas: 
 
 5% Motosierras, cortadora de pasto, bordeadora con mochila o similar 
 
 10% Vehículos Menores (camionetas, automóviles o similares) 
 
 15% Tractores, camiones o similares 
 
 20% Ambulancias y vehículos mayores (Motoniveladoras, Palas o 

similares). 
 
El presente beneficio se dejará sin efecto, cuando no subsistan las causales 
que dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos 
adquiridos y ni  compensación alguna.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 9º.-: FÍJASE, a partir del 1º de Enero del año 2015, el 
ADICIONAL TAREA NOCTURNA en 10 minutos por hora nocturna trabajada 
en el horario comprendido entre las 22.00 hs. a 6.00 hs. del día siguiente.----- 
 
ARTÍCULO 10º.-: Fíjase, a partir del 1º de Enero del año 2015, en hasta un 
20 % (veinte por ciento) del sueldo básico del cargo, el ADICIONAL 
REPARACIONES ELÉCTRICAS, que podrá abonarse al personal municipal que 
cumpla funciones en el Departamento de Electrotecnia. El presente beneficio se 
dejará sin efecto, cuando no subsistan las causales que dieron origen al 
mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación 
alguna.--------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 11º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, el valor de la hora 
de trabajo para el personal de Planta Temporaria JORNALIZADO, en el 
importe resultante de proporcionar el sueldo básico de la categoría 16 de 30 
hs. semanales a la cantidad de horas efectivamente trabajadas.----------------- 
 
ARTÍCULO 12º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 30 % 
(treinta por ciento) del sueldo básico del cargo, la BONIFICACION POR MANEJO 
DE FONDOS, que podrá abonarse al personal municipal que se desempeñe 
como Tesorero, Subtesorero, Cajero o responsable de la recaudación . El 
presente beneficio se dejará sin efecto, cuando no subsistan las causales que 
dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos y 
ni compensación alguna. El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente 
bonificación y la oportunidad de su aplicación así como a los agentes 
alcanzados en cada caso.------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 13º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 20 % 
(veinte por ciento) del sueldo básico del Administrativo Clase I, la 
compensación por FALLO DE CAJA, que podrá abonarse al personal municipal 
que se desempeñe como Tesorero, Subtesorero, Cajero o responsable de la 
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recaudación. El presente beneficio se dejará sin efecto, cuando no subsistan las 
causales que dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos 
adquiridos y ni compensación alguna. El Departamento Ejecutivo reglamentará 
la presente bonificación y la oportunidad de su aplicación.------------------------  
 
ARTÍCULO 14º.-: El Departamento Ejecutivo podrá reconocer 
BONIFICACIÓN POR TAREA INSALUBRE, que podrá abonarse a los agentes 
que desarrollen tareas declaradas insalubres o que por su actividad tengan que 
ver específicamente en la manipulación, control o permanencia en lugar 
cerrado donde existan elementos tóxicos o peligrosos o que provengan del uso 
de aparatos de rayos X o similares, a quienes se les reconocerá 20 (veinte) 
minutos adicionales por hora trabajada, a los efectos de la liquidación mensual 
de haberes. Cuando el agente tenga designación presupuestaria para otro 
trabajo y realice, además, trabajos especificados en el párrafo precedente en 
forma esporádica, en situaciones de urgente necesidad y exclusivamente para 
ello, que importe trabajo insalubre que no alcance a satisfacer la exigencia 
legal del 100 % (cien por ciento), gozarán de una suma de dinero en calidad 
de bonificación entre 1/5 a 5/5 (un quinto a cinco quintos) de 20 (veinte) 
minutos por hora trabajada en tales circunstancias, a criterio exclusivo del 
Departamento Ejecutivo en cuanto al ajuste del porcentual determinado. El 
presente beneficio se dejará sin efecto, cuando no subsistan las causales que 
dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni 
compensación alguna.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 15º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 50 % 
(cincuenta por ciento) del sueldo básico del cargo, la BONIFICACION POR 
ACTIVIDAD EXCLUSIVA que podrá abonarse a: 
 

a) los profesionales médicos y obstetras que cumplan GUARDIA ACTIVA en el 
servicio de guardia permanente (artículos 17 y 18 de esta Ordenanza) en el 
Hospital Municipal y/o Centros de Atención Primaria de la Salud 

 

b) los profesionales médicos de la Unidad de Terapia Intensiva 
 

c) el Director del Hospital Municipal 
 
d) el Director de Atención Primaria de la Salud 
 

e) los profesionales médicos especializados, cuando el caso lo requiera 
 

f) los funcionarios políticos cuyo cargo le impida el libre ejercicio de la 
profesión 

 

g) el Juez de Faltas. 
 

Para abonar la presente bonificación a los profesionales comprendidos en los 
incisos a), b) y e) es necesario previo informe de la Secretaria de Salud que 
acredite razones de servicio por los cuales los profesionales de que se trate 
están sujetos a prestar funciones en forma habitual y permanente. El presente 
beneficio se dejará sin efecto, cuando no subsistan las causales que dieron 
origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos y ni  
compensación alguna. La bonificación que rige éste artículo, se abonará 
conforme la reglamentación que dicte el Departamento Ejecutivo, para cada 
caso y oportunidad. La liquidación y pago de la misma requiere del 
Departamento Ejecutivo, para cada caso y oportunidad. La Liquidación y pago 
de la misma requiere del Departamento Ejecutivo el dictado de Decreto 
fundado para cada agente.---------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 16º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 100 % 
(cien por ciento) del sueldo básico del cargo, el concepto por “BONIFICACIÓN 
POR GUARDIAS PASIVAS”, que podrá abonarse al personal de la salud 
(médicos, profesionales, técnicos, enfermeros, radiólogos y chóferes) que, por 
la naturaleza de sus tareas, deban estar a disposición del Hospital Municipal 
y/o Centros de Atención Primaria de Salud, en expectancia para atender 
emergencias y/o necesidades del servicio fuera de sus horarios normales de 
trabajo, con obligación de concurrencia al mismo cuándo estas se declaren. El 
agente bonificado deberá garantizar la atención de todas las emergencias y/o 
necesidades que se susciten en el servicio del que forma parte, 
independientemente de la carga horaria semanal que posea y del cronograma 
de servicios que pudiera existir establecido por las autoridades del área. El 
agente bonificado deberá estar efectivamente localizable y permanecer en un 
radio de acción razonable, que le permita presentarse en un lapso de tiempo 
acorde para la correcta atención del servicio requerido. El agente se localizará 
telefónicamente al número de contacto que él brinde para tal fin. La presente 
Bonificación es incompatible y no puede acumularse con ninguna otra 
retribución originada en una mayor extensión horaria  ó modalidad prestacional 
que la suponga. El presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el 
de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen al 
mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación 
alguna.-------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 17º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, para cada 
GUARDIA ACTIVA de 24 (veinticuatro) horas que realicen los profesionales 
médicos por el servicio de la guardia permanente del Hospital Municipal, 
Centros de Atención Primaria para la Salud, y Unidad de Terapia Intensiva 
(UTI), las sumas que en cada caso se indican: 
 
a) Para los días hábiles $ 2.291,75  (pesos dos mil doscientos noventa y uno 

con setenta y cinco centavos); 
 

b) Para los días sábados, domingos, no laborables, y feriados: $ 2.719,89 
(pesos dos mil setecientos diecinueve con ochenta y nueve centavos).  

 
Se autoriza al Departamento Ejecutivo a incrementar estos valores en hasta un 
35,01 % tomando como base los haberes de enero de 2015, quien 
reglamentará la oportunidad de aplicación conforme los recursos financieros 
disponibles. 
El valor de la guardia de 24 (veinticuatro) horas será, cuando las 
circunstancias económicas, financieras o de servicios lo aconsejen, 
proporcionado a regímenes horarios distintos. El Departamento Ejecutivo 
reglamentará cualquier otra bonificación y/o compensación que pudiera 
corresponderle al agente, siempre sobre la base de cuatro (4) guardias 
mensuales. El Departamento Ejecutivo, está facultado a encuadrar las 
prestaciones de los agentes de establecimientos de salud municipales, en el 
marco de la ley 11.759, en la forma que oportunamente disponga.--------------  

 
ARTÍCULO 18º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, por cada 
GUARDIA ACTIVA de 24 (veinticuatro) horas, que realicen los profesionales 
obstetras por el servicio en la guardia permanente del Hospital Municipal y/o 
Centro de Atención Primaria para la salud, la suma de $ 1.816,05 (pesos un 
mil ochocientos dieciséis con cinco centavos). Se autoriza al Departamento 
Ejecutivo a incrementar estos valores en hasta 35,01% tomando como base 
los haberes de enero de 2015, quien reglamentará la oportunidad de aplicación 
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conforme los recursos financieros disponibles. El valor de la guardia de 
veinticuatro (24) horas será, cuando las circunstancias económicas financieras 
o de servicio lo aconsejen, proporcionado a regímenes horarios distintos. El 
Departamento Ejecutivo reglamentará cualquier otra bonificación y/o 
compensación que pudiera corresponderle siempre sobre la base de 4 (cuatro) 
guardias mensuales. El Departamento Ejecutivo, está facultado a encuadrar las 
prestaciones de los agentes de establecimientos de salud municipales, en el 
marco de la Ley Nº 11.759, en la forma que oportunamente disponga.----------  
 
ARTÍCULO 19º.-: Fíjase, a partir del día 1º de enero del año 2015, la 
BONIFICACIÓN POR TÍTULO ACADÉMICO, que podrá abonarse a todo el 
personal y funcionarios municipales, conforme el siguiente detalle y en los  
porcentajes del básico del Administrativo Clase I de 30 horas: 
 
a) Nivel académico Primario: el 5 % (cinco por ciento) 
 
b)  Nivel académico Secundario: el 10 % (diez por ciento) 
 
c) Nivel académico Terciario: el 15 % (quince por ciento) 
 
d) Nivel académico Universitario: el 20 % (veinte por ciento). 
 
El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente bonificación y la 
oportunidad de su aplicación.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 20º.-  Fíjase, a partir del día 1º de enero del año 2015, como 
valores de las ASIGNACIONES FAMILIARES los correspondientes a la 
Administración Pública Nacional. Serán beneficiarios todos los agentes 
municipales comprendidos por el Estatuto para el Personal de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires y los agentes y funcionarios no 
comprendidos en ella, excepto Concejales. El Departamento Ejecutivo 
modificará los valores conforme la variación que experimenten las mismas 
para el Sector Público a nivel nacional.---------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 21º.-  Fíjase, a partir del día 1º de enero de 2015, en hasta un 
cincuenta por ciento (50 %) del sueldo básico del cargo, la “BONIFICACIÓN 
POR JERARQUIZACIÓN” que podrá abonarse al personal que revista hasta la 
categoría 27 inclusive y que deba realizar tareas adicionales o con 
responsabilidad superior al cargo que detentan, con excepción de los agentes 
designados como coordinadores de jurisdicción RAFAM. Para las designaciones 
de aquellos que cumplan funciones cómo coordinadores de jurisdicción RAFAM, 
el cálculo de ésta bonificación se realizará sobre la base del hasta el treinta por 
ciento (30%) de la categoría 27 de 30 horas semanales. El presente beneficio 
se dejará sin efecto por igual acto que el de su otorgamiento, cuando no  
subsistan las causales que dieron origen al mismo, no generando en éste 
supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna. El Departamento 
Ejecutivo queda facultado para disponer los beneficiarios y porcentuales de la 
bonificación aquí tratada y la oportunidad de la aplicación.----------------------- 
 
ARTÍCULO 22º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 100 % 
(cien por ciento) del sueldo básico del cargo, la “COMPENSACIÓN POR 
DESTINO”, que podrá abonarse a todo agente municipal que para cumplir de 
modo habitual y permanente sus tareas o  servicios deba trasladarse a más de 
15 kilómetros de distancia, y no se le brinde movilidad. El presente beneficio 
se dejará sin efecto por igual acto que el de su otorgamiento, cuando no  
subsistan las causales que dieron origen al mismo, no generando en éste 
supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna. El Departamento 
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Ejecutivo queda facultado para disponer los beneficiarios y porcentuales de la 
bonificación aquí tratada.------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 23º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 50 % 
(cincuenta por ciento) del sueldo básico del cargo, la “BONIFICACIÓN POR 
ESTACIONALIDAD”, que podrá abonarse al personal profesional, técnico o 
que cumpla tareas de inspección, que en forma estacional deba permanecer en 
expectancia,  para desarrollar funciones  y/o atender necesidades operativas 
del área fuera de sus horarios normales de trabajo, con obligación de 
concurrencia al mismo cuándo estas se declaren. La presente bonificación 
únicamente puede otorgarse en los meses de enero a marzo y diciembre, no 
siendo compatible con el abono de horas extras o prolongación horaria de la 
jornada de trabajo. El presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto 
que el de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen 
al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni 
compensación alguna.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 24º.-:  Fijase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 30 % 
(treinta por ciento) del sueldo básico del cargo,  la “BONIFICACION DE 
MAYORDOMIA” que podrá abonarse al personal comprendido en el 
agrupamiento Servicio y Maestranza que cumpla funciones como ordenanza en 
el Palacio Municipal y que por razones de servicio deban utilizar su propia 
movilidad para cumplir diariamente sus tareas. 
El presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el de su 
otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen al mismo, 
no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna.-- 
 
ARTÍCULO 25º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta cinco 
veces el sueldo básico del cargo, el concepto de “BONIFICACION POR 
ESPECIALIDAD CRITICA”, que podrá abonarse al personal profesional de la 
salud. La presente bonificación requerirá Decreto fundado previo informe de la 
Secretaría de Salud justificando la falta de recurso humano en la especialidad 
de que se trate. El presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el 
de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen al 
mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación 
alguna. 
El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer los beneficiarios y 
porcentuales de la bonificación aquí tratada.--------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 26º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta cuatro 
veces el sueldo básico del cargo, el concepto de “BONIFICACION POR 
ACTIVIDAD MÉDICA RURAL” que podrá abonarse al personal profesional 
médico que cumpla tareas en forma permanente en el CAPS de la Localidad de 
Mechongué. Para su otorgamiento es necesario previo informe de la Secretaría 
de Salud justificando la falta de recurso humano para cubrir el cargo. El 
presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el de su 
otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen al mismo, 
no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna. 
El Departamento Ejecutivo queda facultado para disponer los beneficiarios y 
porcentuales de la bonificación aquí tratada.--------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 27º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta tres 
veces el sueldo básico del cargo, el concepto “BLOQUEO DE TITULO 
FARMACÉUTICO”, que podrá abonarse al profesional que sufra bloqueo 
provincial de su matrícula por desempeñar tareas en la Farmacia del Hospital 
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Municipal “Dr. Marino Cassano”. El presente beneficio se dejará sin efecto por 
igual acto que el de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que 
dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni 
compensación alguna.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 28º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 100% 
(cien por ciento) del sueldo básico del cargo, el concepto de “BONIFICACION 
POR TAREAS ADICIONALES”, que podrá abonarse a aquellos profesionales y 
técnicos de la salud que por necesidades operativas de los diferentes servicios, 
se les encomiende en forma habitual tareas no propias del cargo que detentan. 
Para su otorgamiento es necesario previo informe de la Secretaría de Salud 
justificando las tareas diferenciadas. El presente beneficio se dejará sin efecto 
por igual acto que el de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales 
que dieron origen al mismo, no generando en éste supuesto derechos 
adquiridos ni compensación alguna.------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 29º.-:  Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 100% 
(cien por ciento) del sueldo básico del cargo, el concepto de BONIFICACIÓN 
POR SUPERVISIÓN DE ENFERMERÍA, que podrá abonarse a aquel 
profesional o técnico de la salud que desempeñe funciones como supervisor del 
servicio de enfermería del Hospital Municipal “Dr. Marino Cassano”. El presente 
beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el de su otorgamiento, cuando 
no  subsistan las causales que dieron origen al mismo, no generando en éste 
supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna.--------------------------- 
 
ARTÍCULO 30º.-: Fíjase, a partir del 1º de enero de 2015, en hasta un 30% 
(treinta por ciento) del sueldo básico del cargo, el concepto de “ADICIONAL 
POR FUNCIÓN” , que podrá abonarse únicamente a los Directores del 
Departamento Ejecutivo, al Subcontador y al Subtesorero Municipal. El 
presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto que el de su 
otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen al mismo, 
no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni compensación alguna. 
El Departamento Ejecutivo Municipal determinará los beneficiarios y 
porcentuales del presente adicional.------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 31º.-: Fíjase,  a partir del 1º Enero de 2015, el concepto 
“SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE MALVINAS” que se abonará 
mensualmente al personal municipal agrupado en el Centro de Veteranos de 
Guerra de Malvinas de General Alvarado, en los términos de la Ley 11.221 con 
las modificaciones introducidas por las leyes 11.294, 11.885, 13.349 y 13.659 
siendo el monto del mismo el equivalente al 180 % (ciento ochenta por ciento) 
del sueldo básico nominal de la categorías de nivel 5 – auxiliar 6º - inicial, o la 
que la reemplace, de los agentes del Poder Judicial. El Departamento Ejecutivo 
reglamentará la oportunidad de su aplicación.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 32º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del 
1º de enero de 2015, a abonar suplemento por Garantía Salarial para 
preservar la intangibilidad del salario, a todos los agentes municipales que por 
supresión de cargos, o modificación en el régimen de bonificaciones y 
compensaciones vigente se les afectaran derechos adquiridos. El 
Departamento Ejecutivo mediante acto administrativo fundado determinará la 
oportunidad de su aplicación.------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 33º.-: Facúltase, a partir del 1º de enero de 2015,  al 
Departamento Ejecutivo a reglamentar la BONIFICACIÓN POR AFECTACIÓN 
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DE VEHÍCULO PARTICULAR, al servicio de la comuna, que será abonada de 
acuerdo a cantidad de litros de combustible en la oportunidad y condiciones 
que se considere necesario, conforme al acto administrativo correspondiente 
fundado para cada agente y/o funcionario.----------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 34º.-: Las diferencias salariales por reemplazos funcionales, sólo 
serán reconocidas a los agentes que reemplacen a funcionarios de Ley 
(Contador Municipal, Jefe de Compras y Tesorero).------------------------------- 
 
ARTÍCULO 35º.-: A los fines de identificar la situación de revista de todos los 
agentes municipales que cumplan funciones en reemplazo de otros agentes o 
funcionarios con cargo retenido, serán encuadrados en el agrupamiento 24, 
con débito a la partida correspondiente al cargo que ocupa.----------------------  
 
ARTÍCULO 36º.-:   Fíjase,  a partir del 1º de Enero de 2015, el monto de los 
sueldos básicos, para los funcionarios municipales, que a continuación se 
detalla: 
 
DEPARTAMENTO EJECUTIVO 
 
a) Intendente Municipal: en 14 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 

40 horas semanales. 
 

b) Secretario General y Juez de Faltas: 7 sueldos mínimos del Administrativo 
Clase I de 30 horas semanales. 

 
c) Secretarios: 6,5 sueldos mínimos del Administrativo  Clase I de 30 horas 

semanales. 
 

d) Contador Municipal: 6 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 30 
horas semanales. 

 
e) Subsecretarios: 5 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 30 horas 

semanales. 
 

f) Tesorero Municipal y Jefe de Compras: 5 sueldos mínimos del 
Administrativo Clase I de 30 horas semanales. 

 
g) Subcontador: 4 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 30 horas 

semanales. 
 

h) Secretario Privado, Subtesorero y Directores: 3,75 sueldos mínimos del 
Administrativo Clase I de 30 horas semanales. 

 
i) Delegados Municipales: 3,5 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 

30 horas semanales. 
 

DEPARTAMENTO DELIBERATIVO  
 
a) Dieta a Concejales: 3,5 sueldos mínimos del Administrativo Clase I de 40 

horas semanales. 
 

b) Secretario H.C.D. 100% de la Dieta a Concejales.------------------------------ 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 37º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal, a partir del 
1º de Enero de 2015,  a contratar las tareas y servicios técnicos y 
profesionales no contemplados en el artículo 148º de la L.O.M. que no puedan 
realizarse con el personal profesional y/o técnico de Planta.---------------------- 
 
ARTÍCULO 38º.-: La vigencia de las bonificaciones, compensaciones, 
adicionales y/o suplementos  que por la presente se reglamenta estará 
supeditada a las facultades conferidas al Departamento Ejecutivo en mérito a 
las previsiones de la Ley Nº 11757 (art. 14, inc. P).------------------------------- 
 
ARTÍCULO 39º.-: Fijase, para el personal temporario seguridad en playas, la 
cantidad de meses de experiencia en el desarrollo específico del cometido de 
Guardavidas que acredite cada agente conforme el siguiente detalle: 
 

Grupo Antigüedad registrada 

Grupo I Hasta 24 meses 

Grupo II Desde 25 meses hasta 40 meses 

Grupo III Desde 41 meses hasta 60 meses 

Grupo IV Desde 61 meses hasta 80 meses 

Grupo V Desde 81 meses en adelante 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 40º.-: Autorízase a liquidar al personal guardavidas que 
desempeñe  funciones como Coordinador una bonificación de hasta un 30 % 
(treinta por ciento) de su sueldo básico.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 41º.-: Autorízase a liquidar al personal guardavidas que 
desempeñe funciones como Timonel una bonificación de hasta un 25 % 
(veinticinco por ciento).-------------------------------------------------------------- 

 

ARTÍCULO 42º.-: Autorízase a partir del 1º de enero de 2015 la 
BONIFICACIÓN DE MAYOR ESCALAFÓN a favor de los agentes municipales 
que será liquidada de la siguiente manera: 
 
a) Cuando computen 32 (treinta y dos) años de servicios efectivos y 57 

(cincuenta y siete) años de edad, percibirán la suma de hasta el 60 % 
(sesenta por ciento) del sueldo básico del personal Administrativo Clase I 
categoría 16 de 40 horas semanales. 

 
b) Cuando no se encuadren en el inciso a), y alcancen 62 (sesenta y dos) años 

de edad y que cuenten con un mínimo de 10 años en la Municipalidad, 
percibirán la suma equivalente hasta el 50 % (cincuenta por ciento) del 
sueldo básico del personal Administrativo Clase I categoría 16 de 40 horas 
semanales. 

 
Quedarán exentos de la bonificación del Articulo 42º los agentes revestidos en 
el escalafón médico, político, guardavidas y personal de ley. Dicha bonificación 
será incompatible con cualquier tipo de bonificación que esté percibiendo el 
agente, debiendo en ese caso, optar por una de ellas. Las bonificaciones que 
quedan totalmente excluidas del párrafo que antecede como incompatibles son 
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las que figuran en los artículos 4º, 5º , 14º y 19º) de la presente Ordenanza. 
Podrán percibir la diferencia entre el porcentaje de las bonificaciones existentes 
(manejo de fondos, fallo de caja, adicional choferes) y el porcentaje 
correspondiente a la bonificación de mayor jerarquía según el caso que 
corresponda de acuerdo a lo estipulado en los incisos A) o B) del artículo 42º. 
Se fija como uno de los requisitos para percibir dicha bonificación que el 
agente no deberá contar con carpeta médica que exceda los 30 días, en el año 
inmediato anterior o durante el periodo (tres años)  de la percepción de dicha 
bonificación. 
Se autoriza al Departamento Ejecutivo a modificar las alícuotas establecidas 
ante las variaciones que se produzcan en éste ítem producto de la 
actualización de las normativas legales vigentes; reglamentando la oportunidad 
de aplicación conforme los recursos financieros disponibles. 
La tramitación de dicha bonificación deberá ser  efectuada por cada agente que 
cumpla con los requisitos establecidos, en forma individual en la Dirección 
General de Personal. El presente beneficio se dejará sin efecto por igual acto 
que el de su otorgamiento, cuando no  subsistan las causales que dieron origen 
al mismo, no generando en éste supuesto derechos adquiridos ni 
compensación alguna.---------------------------------------------------------------  
 

ARTÍCULO 43º.-: Déjense sin efecto a partir de la promulgación de la 
presente ordenanza cualquier otra bonificación, compensación, adicional y/o 
suplemento dispuesto  para los agentes municipales que no se encuentre 
comprendido en los artículos precedentes.----------------------------------------- 

 
ARTICULO 44º.-: Convalídanse los Decretos “ad referéndum” del H.C.D., Nº 
588/15, de fecha 23 de Febrero de 2015, relacionado con el incremento del 
valor de las Guardias Activas para el personal médico a partir del 1º de febrero 
de 2015; y Nº 734/15, de fecha 20 de Marzo de 2015,  relacionado con el 
incremento de los haberes del personal municipal a partir del 1º de marzo de 
2015.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 45º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.----- 
 
 
ORDENANZA Nº 026/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir el CONVENIO DE COLABORACIÓN con el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires obrante a fs. 13 y 14 del expediente referenciado al 
pie de la presente ordenanza, relacionado con la dotación de recursos humanos 
a la Comisaría de la Mujer y la Familia del Partido de General Alvarado.--------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 027/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 
dispone, con la debida intervención de las áreas municipales que corresponda, 
la demarcación de un espacio para el estacionamiento exclusivo de motos 
sobre la calzada frente al Centro Cívico, ubicado en la calle 17 Nº 1630 de la 
ciudad de Miramar, el que será diseñado de modo tal que no obstaculice el uso 
de la rampa para personas con discapacidad.-------------------------------------- 
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ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 028/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE la transferencia de la parada de venta de 
diarios y revistas ubicada en la intersección de las calles 21 y 28 de la ciudad 
de Miramar, cuyo titular es la Sra. JANSSENS, Gabriela Marina (D.N.I. 
33.159.251) al Sr. JANSSENS, Martín Eduardo (D.N.I. 31.154.560).------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
 
ORDENANZA Nº 029/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 2407/14, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 1 de Diciembre de 2014, obrante a fs. 22 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con el pago a favor 
del agente LÁZARO, Marcelo Fabián, Legajo Nº 3232/1 de los conceptos 
asignación familiar (septiembre a diciembre de 2013) y nacimiento.------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 030/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE la venta de los predios identificados 
catastralmente como Circunscripción IV, Sección B, Quinta 8, Parcelas 2 y 3, 
sitos en la localidad de Mechongué, Partido de General Alvarado según 
constancias administrativas obrantes en los expedientes referenciados al pie de 
la presente ordenanza, para la radicación de Proyectos Productivos de 
Industrialización por vía de excepción a los indicadores urbanísticos dados por 
la Ordenanza 026/79. Todo ello en acuerdo a lo normado por el Art. 159 de la 
L.O.M. y Decreto Ley 9533/80 respectivamente.----------------------------------- 
 
ARTICULO 2º.-: A fin de dar cumplimiento al debido proceso de venta reglado 
por el art. 159 de la L.O.M. téngase por cumplida la tasación oficial dado por el 
Banco de la Provincia de Buenos Aires obrante en estos actuados.--------------- 
 
ARTICULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 031/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRENSE al uso público los espacios denominados como 
calle 70 entre calles 27 y 35 y calle 35 ente calles 68 y 70 de la localidad de 
Mar del Sud, Partido de Gral. Alvarado, según documentación obrante en el 
Expdte. referenciado al pie de la presente ordenanza.----------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar, 
desde las áreas que corresponda, los actos administrativos y los trabajos 
necesarias para la apertura de la calle mencionada en el artículo 1º 
precedente.--------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 032/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en los términos de los artículos 155º de la 
L.O.M. y 187º del Reglamento de Contabilidad, el Decreto Nº 2086/14, “ad 
referéndum” del H.C.D., de fecha 16 de Octubre de 2014, obrante a fs. 56 y 57 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la 
Contratación del Servicio de Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Patogénicos en los Consultorios del Hospital Municipal de General 
Alvarado al oferente SISTEMAS AMBIENTALES S.A.------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
ORDENANZA Nº 033/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en los términos de los artículos 155º de la 
L.O.M. y 187º del Reglamento de Contabilidad, el Decreto Nº 605/15, “ad 
referéndum” del H.C.D., de fecha 24 de febrero de 2015, obrante a fs. 57 y 58 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la 
Contratación del Servicio de Transporte, Tratamiento y Disposición Final de 
Residuos Patogénicos en los Consultorios del Hospital Municipal de General 
Alvarado al oferente SISTEMAS AMBIENTALES S.A.------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 034/15    
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en todos sus términos, el CONVENIO DE 
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS DEL 
SERVICIO PÚBLICO DE ELECTRICIDAD ENTRE LA SECRETARÍA DE SERVICIOS 
PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A TRAVÉS DEL ORGANISMO 
DE CONTROL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y 
LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL ALVARADO suscrito el día 17 de Julio de 
2014,  obrante a fs. 3 (fte. y vta.) y 4 (fte. y vta.) del expediente referenciado 
al pie de la presente ordenanza.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
  
 
ORDENANZA Nº 035/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: APRUÉBASE la actualización de la Tarifa del Servicio de 
Cloacas para la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi, a aplicarse en tres 
tramos no acumulativos en los meses de Mayo, Agosto y Noviembre de 2015, 
según el siguiente cuadro tarifario, que ha sido elaborado aplicando el sistema 
previsto por Ordenanza Nº 208/02: 
 

 
TARIFA  
ACTUAL 

TARIFA A 
FEBRERO DE 

2015 
Hasta 12 m3 $ 9,37  $ 21,30 
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Más de 12 m3 hasta 20 m3 $ 15,44 $ 35,10 

Más de 20 m3 hasta 30 m3 $ 28,35 $ 64,49 

Más de 30 m3 hasta 50 m3 $ 51,17 $ 116,39 

Más de 50 m3 $ 115,07 $ 261,73 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 036/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍCASE el artículo 2º de la Ordenanza Nº 395/05, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 2º Identifíquese cada lote en los que se emplazan los edificios 
motivo del comodato, según la siguiente Nomenclatura Catastral:  
 
a) Jardín Maternal Las Flores (Miramar): 
 
Circunscripción VII – Sección A – Manzana 29c – Parcela 1 A – Matrícula 
28083, Partida Inmobiliaria 43587. 
 
Circunscripción VII – Sección A – Manzana 29c – Parcela 1 B – Matrícula 
28084, Partida Inmobiliaria 54314. 
 
b) Jardín Maternal Dionisia (Cte. N. Otamendi): 
 
Circunscripción II – Sección C – Manzana 24b – Parcela 9 – Matrícula 26542, 
Partida Inmobiliaria 82667.”--------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Desde las dependencias del Departamento Ejecutivo 
Municipal que correspondan, se gestionará la suscripción de nuevos contratos 
de comodato en forma individual, según actuaciones obrantes a fs. 32 del 
expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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