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  ORDENAN-
ZA Nº 

FECHA DE  
APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº CONTENIDO 

109/15 
Página 47 8/07/2015 4038-3155/14 

• Autorizando al Colegio de Farmacéu-
ticos a señalizar espacios reservados 
para estacionamiento de proveedo-
res. 

110/15 
Página 47 8/07/2015 4038-3676/14 • Aceptando donación de impresora 

para Hospital Municipal. 

111/15 
Página 47 8/07/2015 4038-2412/14 

• Convalidando Decreto Nº 1465/14 
(corte de calle para vacaciones de in-
vierno 2014). 

112/15 
Página 47 8/07/2015 4038-1965/13 

(conectado con 4038-1341/15) 

• Autorizando venta de churros en fi-
nes de semana a Crotto, Silvano y 
otros. 

113/15 
Página 48 22/07/2015 4038-0122/15 

• Eximiendo de pago de Derechos de 
Construcción Municipales a KO-
MJANC, María. 

114/15  
Página 48 22/07/2015 4038-3323/11 

• Modificando Ordenanza Nº 111/12 de 
Reglamentación de instalación de an-
tenas. 

115/15 
Página 50 22/07/2015 4038-1627/15 • Convalidando Decreto Nº 1262/15. 

116/15 
Página 50 22/07/2015 4038-3901/15 

• Eximiendo de pago de Derechos de 
Construcción Municipales a Iglesia 
JESÚS ES SEÑOR. 

117/15 
Página 50 22/07/2015 4038-3879/10 • Otorgando lote en comodato a RO-

MÁN, Roberto. 

118/15  
Página 51 22/07/2015 4038-2042/15 • Otorgando dos licencias de remis a 

ÁLVAREZ, Gustavo. 

119/15 
Página 51 22/07/2015 4038-2327/15 

• Autorizando espacio público de Par-
que de los Patricios para Jornada de 
Reiki. 

120/15 
Página 51 22/07/2015 

Para agregar al Expdte. 
4038-3306/12 (conectado 

con 4038-2863/13) 

• Modificando Ordenanza 103/15: au-
torizando venta de garrafas a AMA-
RILLA GAS y TOTAL GAS. 
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ORDENANZA Nº 109/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Colegio de Farmacéuticos de General 
Alvarado, a  demarcar, con pintura amarilla vial, un espacio reservado 
únicamente para el estacionamiento de vehículos de proveedores de 
medicamentos, en el horario de 8:00 a 21:00, próximo a cada una de las 
farmacias de la ciudad de Miramar, teniendo en cuenta las recomendaciones de 
la Dirección de Tránsito y Nocturnidad obrantes a fs. 12 y 13 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, y a la colocación de los 
respectivos carteles indicadores.----------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación y la cartelería 
autorizadas en el artículo precedente quedan a cargo del Colegio de 
Farmacéuticos de General Alvarado, 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 110/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: ACÉPTASE la donación a favor de la Municipalidad de Gral. 
Alvarado efectuada por la asociación Cooperadora del Hospital Municipal de la 
ciudad de Miramar, consistente en 1 (uno) impresora marca LASER JET PRO P 
11024, Nº Serial BRBS 692DV1, Producto Nº CE658A, cuyo valor es de $ 2.600 
(dos mil seiscientos pesos).--------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El elemento recibido en donación, detallado en el artículo 
precedente, deberá ser incorporado al Patrimonio Municipal y destinado al 
Hospital Municipal Dr. Marino Cassano de la Ciudad de Miramar.----------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Desde el Departamento Ejecutivo, cúrsese nota de 
agradecimiento a la institución donante.------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 111/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 1465/14, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 18 de Julio de 2014, obrante a fs. 05 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con el cierre al 
tránsito vehicular de la Avda. 26 entre la Avda. 23 y la calle 21 durante las 
vacaciones de invierno del año 2014, para permitir el normal desarrollo de 
actividades organizadas por la Dirección de Deportes.---------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 112/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a los Sres. CROTTO, Silvano Gabriel (D.N.I. 
28.765.204), CROTTO, Silvano O. (D.N.I. 5.321.694) y RUIZ, Andrea Vanesa 
(D.N.I.24.251.975), por vía de excepción fundada en la problemática de 
discapacidad que afecta a los solicitantes, a la instalación de un puesto para la 
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venta de churros, exclusivamente, en las proximidades del cruce de las 
avenidas 23 y 26 (la ubicación precisa será definida por el área de Inspección 
Municipal), durante todos los fines de semana, hasta el día 30 de noviembre de 
2015, ajustándose a las normas de salubridad e higiene que exige la normativa 
vigente.-------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 113/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: EXÍMASE del pago del 100 % (cien por ciento) de los 
Derechos de Construcción Municipales a la Sra. KOMJANC, María, con 
domicilio en la calle 60 Nº 170 de la ciudad de Miramar.-------------------------- 
   
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 114/15     
 

ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍQUENSE los artículos 3º, 7º y 8º de la Ordenanza 
111/12, que quedarán redactados de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO 3º.-: Creáse el registro municipal de prestadores de servicios de 
telefonía celular y telecomunicaciones, dependiendo de la Dirección de Gestión 
Ambiental, de la Secretaria de Planificación, Ambiente, Obras y Servicios 
Públicos, en el cual deberán inscribirse todas aquellas personas físicas o 
jurídicas, que pretendan brindar servicios de comunicación, sistema de video 
cable, transmisión de datos, telefonía celular, telefonía fija y/o inalámbrica, y/o 
cualquier tipo de tele o radio comunicación que se realice con fines lucrativos o 
no en el Partido de General Alvarado.  
 
Para inscribirse en dicho registro, se deberá presentar: 
 
 Nota de solicitud para la inscripción al registro, firmada por el titular. 
 
 Titularidad: Se debe acompañar la documentación que acredite la 

titularidad del prestador del servicio, según sea el caso: 
 
a) Persona Física: fotocopia autenticada de la primera y segunda hoja del                                 

D.N.I. 
 
b) Sociedad de Hecho: fotocopia autenticada de la primera y segunda hoja 

del D.N.I. de cada uno de los integrantes. 
 
c) Persona Jurídica: Estatuto Social debidamente certificado (si el escribano 

es de otra jurisdicción distinta a la Pcia. de Buenos Aires, deberá tener su 
firma legalizada por el Colegio de escribanos Provincial). 

 
 Clave Única de Identificación Tributaria: se deberá adjuntar una copia de 

C.U.I.T.”--------------------------------------------------------------------------- 
 
“ARTÍCULO 7º.-: La factibilidad de localización será otorgada por la Dirección 
de Obras Privadas. A los efectos de tramitar dicha factibilidad, el interesado 
deberá presentar, por cada estructura portante de antenas a habilitar:  
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• Nota de solicitud de localización de la estructura portante. 
 

• Datos personales o acreditaciones de personería solicitante. 
 

• Constancia de inscripción en el registro de prestadores de servicio de 
telefonía y telecomunicaciones. 

 
• Identificación catastral de la parcela en la que se llevará a cabo la 

instalación. 
 

• Declaración expresa que quede constancia de los responsables del sitio 
de emplazamiento, tanto del titular de la empresa o servicio, como el 
propietario del inmueble en caso que se trate de diferentes personas, 
con indicación de su domicilio y teléfono, donde puedan ser conectados 
para casos de inspección , monitoreo o revisión de las instalaciones. 

 
• Anteproyecto en los que se indique el tipo y la altura de la estructura 

portante de antena a instalar. 
 
Toda esta información y/o documentación, en caso de corresponder, deberá 
estar suscripta por un profesional con competencia en la materia que se trate, 
y visada por el colegio profesional correspondiente. La documentación en copia 
deberá estar debidamente certificada ante escribano público”.------------------- 
 
 
“ARTÍCULO 8º.-: Para el otorgamiento del permiso de instalación se deberá 
presentar la siguiente documentación: 
 

a) Factibilidad de localización otorgada. 
 

b) Libre Deuda del prestador del servicio de la “Tasa de Inspección de la 
estructura portante de antenas. 

 

c) Libre Deuda municipal del sitio de emplazamiento 
 

d) Certificado de aprobación de la estructura soporte de la antena y 
antenas emitido por la Fuerza Aérea Argentina, específicamente con 
referencia a la altura de las instalaciones desde la cota 0, o sobre la 
edificación correspondiente. 

 

e) Plano de obra, firmado por el profesional y visado por el colegio 
correspondiente, de las instalaciones a ejecutarse, presentado en la 
Dirección de Obras Privadas. 

 

f) Certificado habilitante de funcionamiento otorgado por la comisión 
nacional de comunicaciones o comité federal de radiodifusión, según 
corresponda. 

 

g) Seguro de caución a nombre de la Municipalidad por un costo igual a la 
instalación ejecutada, para su exclusivo resguardo. 

   

h) Comprobante de inicio de trámite de solicitud de permiso provincial de 
instalación y funcionamiento de instalaciones generadoras de campos 
electromagnéticos. 

  

i) Póliza de seguros de responsabilidad civil original, endosada a favor de 
la Municipalidad de manera tal que se mantenga indemne a este, por 
cuanto se deba a un tercero por cualquier posible daño que fuere 
ocasionado por la estructura portante de antenas y/o antenas, en forma 
directa o indirecta. La cobertura deberá estar vigente en todo momento, 
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e incluir como mínimo las responsabilidades: por daños patrimoniales, 
puros, por lesiones o muerte, por contaminación accidental, por 
contaminación por ondas y campos electromagnéticos. 

 

j) Fotocopia autenticada del título de propiedad del predio, o fotocopia 
autenticada del contrato de locación, y en el caso de instalación sobre 
propiedad horizontal: autorización del consorcio de propietarios. 

 

k) Memoria descriptiva del proyecto, firmada por profesional competente 
inscripto en el registro provincial  con incumbencia en el tema, visado 
por el colegio profesional respectivo, en el que deberá incluir: 

 

1) De implantación 
 

2) De planta, cortes y vistas de instalación 
 

3) De estructuras y cálculos de las mismas 
 

4) De instalación eléctrica de acuerdo a la reglamentación vigente. 
 

5) Planos y planillas de cálculos de estructura con memoria técnica y 
con resistencia a vientos CIRSOC 102, realizados por un profesional 
competente y visado por el colegio profesional correspondiente. 

 

l) Estudio de Impacto Ambiental.  
 

Toda esta información y/o documentación, en caso de corresponder, deberá 
estar suscripta por un profesional con competencia en la materia que se trate, 
y visada por el colegio profesional con competencia en la materia que se trate, 
y visada por el colegio profesional correspondiente. La documentación 
presentada en copia deberá estar debidamente certificada ante escribano 
público.”------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2°.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 115/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 1262/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 13 de Mayo de 2015, obrante a fs. 238 y 239 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la tramitación 
seguida en la Licitación Privada Nº 16/2015 para la ADQUISICIÓN DE 
MEDICAMENTOS PARA LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE 
GRAL. ALVARADO.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 116/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: EXÍMASE del pago del 100 % (cien por ciento) de los 
Derechos de Construcción Municipales a la Iglesia JESÚS ES SEÑOR, con 
domicilio en la calle 58 y 13 de la ciudad de Miramar.----------------------------- 
   
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 117/15     
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ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE al Sr. ROMÁN, Roberto David, D.N.I. Nº 
20.713.104, con domicilio en la calle 53 Nº 1486, según lo pautado en el 
Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote de propiedad municipal, cuya 
identificación catastral es Circ. I, Secc. E, Manz. 80 c, Parc. 3, Partida Nº 
37086, de la ciudad 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 118/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGUENSE dos licencias de remis al Sr. ÁLVAREZ, 
Gustavo, propietario de la agencia de remis Panda, las mismas tendrán 
carácter de intransferibles  y podrán ser utilizadas por vehículos propiedad de 
la agencia o contratados a tal fin.--------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 119/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. FOTI, Gustavo, en su condición de 
titular del Centro Terapéutico Miramar, ubicado en calle 18 Nº 610, a utilizar 
espacio público del Parque de los Patricios, el día 1 de Agosto de 2015, en el 
horario de 9:00 a 13:00, para la instalación de un gazebo y material de 
difusión, en el marco de una Jornada de Reiki Solidario.--------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 120/15     
 
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍQUESE el artículo 1º de la Ordenanza 103/15, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a las empresas AMARILLA GAS y TOTAL GAS 
a comercializar garrafas de gas licuado de petróleo al precio de $ 65 (sesenta y 
cinco pesos) la unidad, en las localidades del Distrito de General Alvarado, a 
partir de la sanción de la presente ordenanza y hasta el día 30 de septiembre 
de 2015”.----------------------------------------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 2º.-: MODIFÍQUESE el artículo 2º de la Ordenanza 103/15, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 2º.-: Exceptúese a la empresa AMARILLA GAS  de las 
disposiciones de la Ordenanza Nº 009/82 del Partido de General Alvarado, en 
lo referido a cumplimentar con el requerimiento de depósito para la 
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comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo, desde la sanción de la 
presente ordenanza y hasta el día 30 de septiembre de 2015”.------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: MODIFÍQUESE el artículo 6º de la Ordenanza 103/15, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 

 
“ARTÍCULO 6º.-: Las empresas autorizadas por el artículo 1º tiene la 
obligación de comercializar las garrafas en todas las localidades del Distrito de 
General Alvarado”.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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