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  ORDENAN-
ZA Nº 

FECHA DE  
APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº CONTENIDO 

077/15 
Página 37 10/06/2015 4038-0915/14 

• Reconociendo deuda de Bonificación 
por antigüedad a favor de la Sra. FA-
RÍAS, Viviana. 

078/15  
Página 37 10/06/2015 4038-1949/15 • Autorizando corte de calles para Jor-

nada de Skateboarding. 

079/15 
Página 37 10/06/2015 4038-0158/15 • Convalidando Decreto Nº 0621/15. 

080/15 
Página 37 10/06/2015 4038-4173/14 

(Ppal. y Cpo. I) • Convalidando Decreto Nº 0672/15. 

081/15 
Página 38 10/06/2015 4038-2115/15 • Autorizando venta de garrafas Pro-

grama Nacional Hogar. 

082/15 
Página 38 10/06/2015 4038-0930/14 • Librando al Servicio Público Red de 

Cloacas. 

083/15 
Página 38 10/06/2015 4038-0897/11 • Eximiendo pago de Tasas Municipales 

año 2015 a L.A.L.C.E.C. Miramar. 

084/15 
Página 38 10/06/2015 4038-2210/14 

(conectado con 4038-2214/14) 
• Modificando Ordenanza Nº 119/14. 

085/15 
Página 39 10/06/2015 4038-2225/14 • Modificando Ordenanza Nº 142/14. 

086/15 
Página 40 10/06/2015 4038-3714/14 • Aceptando veto a la Ordenanza Nº 

016/15. 

087/15 
Página 40 10/06/2015 4038-1672/15 • Aceptando donación para Hospital 

Muncipal.  

088/15 
Página 40 24/06/2015 4038-0870/14 • Otorgando lote en comodato a BENÍ-

TEZ, Jorge. 

089/15 
Página 41 24/06/2015 4038-2974/14 • Otorgando lote en comodato a 

ITUARTE, María Celeste. 

090/15 
Página 41 24/06/2015 4038-3554/12 • Otorgando lote en comodato a VAL-

DEZ, Amílcar. 

091/15 
Página 41 24/06/2015 4038-2787/14 • Otorgando lote en comodato a 

FRANCISTEGUI, Cecilia. 

092/15  
Página 42 24/06/2015 4038-0728/10 • Otorgando lote en comodato a BER-

NARDI, Silvana. 

093/15 
Página 42 24/06/2015 4038-1574/14 • Librando al servicio público Red de 

Cloacas. 

094/15 
Página 42 24/06/2015 4038-2201/15 • Autorizando evento de skate en el 

Paseo Avelino Acosta. 

095/15 
Página 42 24/06/2015 4038-2202/15 

• Autorizando Encuentro de Jóvenes de 
la Diócesis de Mar del Plata en la Pla-
za Cívica. 

096/15 
Página 43 24/06/2015 4038-2069/15 

• Autorizando uso de Anfiteatro Lolita 
Torres a Asociación de Tecnificación 
Argentina de Surf.  

097/15 
Página 43 24/06/2015 4038-1727/15 

• Declarando Patrimonio Cultural a mu-
rales y esculturas realizadas en las 
Bienal de Arte I y II. 

098/15 
Página 43 24/06/2015 4038-0413/15 • Convalidando Decreto Nº 670/15. 

099/15 
Página 43 24/06/2015 4038-0337/15 • Convalidando convenio con U.C.A. La 

Plata. 

100/15 
Página 43 24/06/2015 4038-2581/14 

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

101/15 
Página 44 24/06/2015 4038-0491/14 • Convalidando Decreto Nº 522/14. 

102/15 
Página 44 24/06/2015 4038-4634/13 • Convalidando Decreto Nº 013/14. 

 
 
 



 
 
 
 

103/15 
Página 44 24/06/2015 4038-3306/12 

(conectado con 4038-2863/13) 

• Autorizando venta de garrafa por ex-
cepción a Amarilla Gas. 

104/15 
Página 45 24/06/2015 4038-4118/14 • Condonando deuda por tasas munici-

pales a Lucero, Raúl. 

105/15 
Página 45 24/06/2015 4038-3911/14 

• Condonando deuda por tasas munici-
pales a Sociedad de Fomento Bº El 
Paraíso. 

106/15 
Página 45 24/06/2015 4038-3577/14 • Condonando deuda por tasas munici-

pales a Ferreyra María E. 

107/15 
Página 46 24/06/2015 4038-2598/14 • Condonando deuda por tasas munici-

pales a Calampuca, Laura. 

108/15 
Página 46 24/06/2015 4038-3578/14 • Condonando deuda por tasas munici-

pales a Echenique, Liliana. 
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ORDENANZA Nº 077/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: RECONÓCESE la deuda de legítimo abono, correspondiente 
a los ejercicios 2009 a 2013, por la suma de $ 20.673,96 (veinte mil 
seiscientos setenta y tres pesos con 96 centavos) a favor de la Sra. FARÍAS, 
Viviana, (Legajo Nº 3808) en concepto de Bonificación por Antigüedad, según 
documentación obrante en el expediente referenciado al pie de la presente 
ordenanza.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase a la Contaduría Municipal a registrar la deuda 
cuya legitimidad se reconoce por el artículo 1º precedente, a proceder a su 
pago y ténganse por convalidados los excesos presupuestarios que genere este 
procedimiento.----------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 078/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal, a 
disponer el cierre al tránsito vehicular de la Avda. 26 entre calle 21 Avda. 23, a 
efectos de permitir el normal desarrollo de una Jornada de Skateboarding, en 
el marco de Día Internacional de esa actividad, que se llevará a cabo el día 21 
de Junio de 2015, bajo la responsabilidad del Sr. KITTLEIN, Julián, en 
representación de la Asociación de Skate de Miramar (en formación).-----------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 079/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 0621/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 2 de Marzo de 2015, obrante en fs. 38 y 39 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la adjudicación al 
oferente J F CARPAS Y EVENTOS S.A. de la Contratación de Servicio de alquiler 
de una carpa y útiles para eventos a utilizarse en la elaboración del Huevo de 
Pascuas Gigante Edición 2015.------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 080/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 0672/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 11 de Marzo de 2015, obrante en fs. 244, 245 y 246 del 
expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la 
adjudicación a varios oferentes de la Licitación Privada Nº 10/2015 para la 
Adquisición de material descartable para la secretaría de Salud de la 
Municipalidad de Gral. Alvarado.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 



 

Honorable Concejo Deliberante 
de General Alvarado 

 

 Boletín Oficial de la Municipalidad de General Alvarado –Junio 2015 - 38 
 

 
ORDENANZA Nº 081/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE la instalación de un camión de la empresa 
“AMARILLA GAS”, en la esquina de la calle 54 y Avda. 9, los días 2 y 10 de 
Junio de 2015, para la venta de garrafas en el marco del Programa Nacional 
Hogar.---------------------------------------------------------------------------------  
 
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 082/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 17 entre calles 48 y 50 (vereda par, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. D – Manz. 26d – Parc.: 1, 2 y 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 083/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: EXÍMASE del pago del 100 % (cien por ciento) de los 
Tributos Municipales correspondientes al año 2015, al inmueble identificado 
catastralmente como: Circ. I, Sec. A, Manz. 6, Parc. 6a, Partida Nº 61480-0, 
ubicado en calle 27 Nº 1909 de la ciudad de Miramar, propiedad de la 
ASOCIACIÓN CIVIL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER, filiar Miramar.---- 
   
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 084/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍQUESE el Artículo 2º de la Ordenanza Municipal Nº 
119/14, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 2º.-: El total de los recursos ingresados a la cuenta 
“Ingresos Asistenciales Unidad Sanitaria Cte. N. Otamendi”, se 
distribuirá y utilizará para los siguientes destinos y en los porcentajes 
indicados: 
 
a) FONDO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA: Estará compuesto por el 

40 % (cuarenta por ciento) del total de ingresos y será destinado a 
solventar los gastos que requiera el normal funcionamiento de la 
Unidad Sanitaria de C. N. Otamendi, a excepción de los gastos en 
personal. 
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FONDO BONIFICACIÓN PERSONAL: Estará compuesto por el 60 % 
(sesenta por ciento) del total de ingresos y será destinado a otorgar 
una bonificación no remunerativa mensual de carácter transitorio a  
todo el personal de la Unidad Sanitaria de C. N. Otamendi, sin distingos 
de funciones ni categorías.”-------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 2º.-: Modifíquese el artículo 5º de la Ordenanza Nº 119/14, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
  
“ARTÍCULO 5º.-: La bonificación al personal establecida en el artículo 
2º inc. b) la percibirán todos los agentes de la Unidad Sanitaria, 
excepto aquellos que hayan incurrido en faltas o se encuadren en las 
causales estipuladas en el Estatuto del Empleado Municipal Ley 
11.757.”------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 085/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍQUESE el Artículo 2º de la Ordenanza Municipal Nº 
142/14, que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“ARTÍCULO 2º.-: El total de los recursos ingresados a la cuenta 
“Ingresos Asistenciales Dirección de Atención Primaria de la Salud”, se 
distribuirá y utilizará para los siguientes destinos y en los porcentajes 
indicados: 
 

b) FONDO DE INSUMOS E INFRAESTRUCTURA: Estará compuesto por 
el 40 % (cuarenta por ciento) del total de lo recaudado y será 
destinado a solventar los gastos que requiera el normal 
funcionamiento de los C.A.P.S., a excepción de los gastos en 
personal. 

 

c) FONDO BONIFICACIÓN PERSONAL: Estará compuesto por el 60 % 
(sesenta por ciento) del total de ingresos y será destinado :  

 

2.1) Otorgar una bonificación no remunerativa mensual de carácter 
transitorio y sectorial para  todo el personal de Planta Permanente de 
los C.A.P.S., sin distinción de agrupamientos ni categorías. 
 

2.2.) “Horas Suplementarias Productivas” de carácter transitorio y 
sectorial para todo el personal de Planta Temporaria, en sus diferentes 
modalidades, que desempeñe funciones en los C.A.P.S., las que serán 
liquidadas de acuerdo al resultante del valor de horas suplementarias 
laborales hábiles, para cada uno de los respectivos agentes, conforme 
a la Ordenanza Presupuestaria vigente u el Estatuto del Empleado 
Municipal (Ley 11.757).”-------------------------------------------------------- 

 
ARTÍCULO 2º.-: Modifíquese el artículo 7º de la Ordenanza Nº 142/14, que 
quedará redactado de la siguiente forma: 
  
“ARTÍCULO 7º.-: La bonificación al personal de los C.A.P.S. establecida 
en el artículo 2º inc. 2) la percibirán todos los agentes municipales de 
los C.A.P.S., , excepto aquellos que hayan incurrido en faltas o se 
encuadren en las causales estipuladas en el Estatuto del Empleado 
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Municipal Ley 11.757. El Departamento Ejecutivo reglamentará la 
presente ordenanza previo a la puesta en marcha de la bonificación 
mencionada”------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 086/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: ACÉPTASE el veto a la Ordenanza Nº 016/15, dispuesto por 
Decreto Nº 1166/15 del Departamento Ejecutivo Municipal.---------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Una vez notificadas las dependencias del Departamento 
Ejecutivo Municipal  que correspondan, remítase el expediente referenciado al 
pie de la presente ordenanza al Archivo Municipal.-------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 087/15     
 
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) coagulómetro, Wiener Fibrintimer 1, 
cuyo valor es de $ 14.074,38 (catorce mil setenta y cuatro pesos con 38 
centavos).---------------------------------------------------------------------------- 
 
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 088/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE al Sr. BENÍTEZ, Jorge Daniel, D.N.I. Nº 
17.504.076, con domicilio en la calle 104 entre 37 y 39 de la localidad de Mar 
del Sud, según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote 
cuya identificación catastral es Circ. VI, Secc. G, Manz. 20, Parc. 10, Partida Nº 
73535, 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 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.------- 
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ORDENANZA Nº 089/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. ITUARTE, María Celeste, D.N.I. Nº 
34.218.134, con domicilio en la calle 68 y 19 de la localidad de Mar del Sud, 
según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya 
identificación catastral es Circ. VI, Secc. G, Manz. 24, Parc. 5, Partida Nº 
73610, 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 
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 090/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: DERÓGASE la Ordenanza Nº 045/14.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 1º.-: Otórgase al Sr. VALDEZ, Amílcar Agustín, D.N.I. Nº 
16.164.299, con domicilio en Ruta 88 km 46 del Partido de General Alvarado, 
según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya 
identificación catastral es Circ. II, Secc. J, Manz. 70, Parc. 17, Partida Nº 
22562, 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 091/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: DERÓGASE la Ordenanza Nº 219/14.-------------------------- 
 
ARTÍCULO 1º.-: Otórgase a la Sra. FRANCISTEGUI, Cecilia, D.N.I. Nº 
23.245.160, con domicilio en la calle 27 Nº 2020 de la ciudad de Miramar, 
según lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya 
identificación catastral es Circ. II, Secc. J, Manz. 70, Parc. 16, Partida Nº 
22561, 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.----------- 
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ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
ORDENANZA Nº 092/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. BERNARDI, Silvana, D.N.I. Nº 
18.617.550, con domicilio en la calle 28 Nº 454 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. VI, Secc. G, Manz. 44, Parc. 14, Partida Nº 
74019, 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 
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 093/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 5 entre calles 68 y 70 (vereda impar) de 
Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. VII – Secc. A – Manz. 37f – Parc.: 12, 13, 14, 15, 16 y 17.-----------------  
 
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 094/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. PARODI, Emiliano Rafael, D.N.I. Nº 
30.905.441, en representación de la Agrupación Skate Otamendino, a utilizar 
espacio público del Paseo Avelino Acosta,  el día domingo 21 de Junio, en el 
horario de 11:30 a 17:30, para llevar a cabo actividades en el marco del Día 
Internacional del Skate.-------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 095/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Pbro. Tomás D. de la Riva, en 
representación de la Parroquia San Andrés Apóstol, a utilizar espacio público 
de la Plaza Cívica “Islas Malvinas” el día sábado 20 de Junio, en el horario de 
13:00 a 17:00, para llevar a cabo un encuentro de jóvenes de la Diócesis de 
Mar del Plata.-------------------------------------------------------------------------  
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ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
ORDENANZA Nº 096/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la Asociación de Tecnificación Argentina de  
Surf, a utilizar el Anfiteatro “Lolita Torres”, para llevar a cabo actividades a 
realizarse el día 20 de Junio de 2015, en el horario de 13:00 a 18:00, para 
celebrar el Día Internacional del Surf.----------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 097/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRASE Patrimonio Cultual Municipal de General 
Alvarado a los 48 murales y 7 esculturas realizadas en las muestras artísticas 
denominadas Bienal de Arte I y II, que se llevaron a cabo en la ciudad de 
Miramar en los años 2013 y 2015.-------------------------------------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo a la creación de una 
cuenta para el mantenimiento de las obras referidas en el artículo precedente.- 
 
ARTICULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 098/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 670/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 11 de Marzo de 2015, obrante a fs. 86 y 87 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la adjudicación a 
favor del oferente EPIKOY S.R.L., para la contratación de servicios publicitarios 
para promover la imagen turística de Miramar en la oferta nacional.------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 099/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE, en todos sus términos, el CONVENIO entre 
la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA PLATA y la MUNICIPALIDAD DE GENERAL 
ALVARADO,  obrante a fs. 10 del expediente referenciado al pie de la presente 
ordenanza.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 100/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: APRÚEBASE, en todos sus términos, el CONVENIO DE 
ADHESIÓN AL SISTEMA DE COMANDO DE PREVENCIÓN RURAL entre el 
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 
General Alvarado,  obrante en fs. 33 a 37 del expediente referenciado al pie de 
la presente ordenanza.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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ORDENANZA Nº 101/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 522/14, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 11 de Marzo de 2014, obrante a fs. 63 y 64 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la adjudicación a 
favor del oferente ROSSI, Rosana, de la provisión de víveres frescos, secos y 
artículos de limpieza con destino a la Secretaría de Salud de General 
Alvarado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 102/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 013/14, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 03 de Enero de 2014, obrante a fs. 05 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la autorización a 
la agrupación política denominada Frente Renovador a utilizar espacio público 
de la ciudad de Miramar y la localidad de Mar del Sud para la realización de 
actividades de promoción de ese espacio político.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 103/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la empresa AMARILLA 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.---- 
  
ARTICULO 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 
comercialización de garrafas de gas licuado de petróleo, desde la sanción de la 
presente ordenanza y hasta el día 30 de septiembre de 2015.-------------------- 
 
ARTICULO 3º.-: Los lugares permitidos para la comercialización de garrafas 
que se autorizan en el artículo 1 de la presente son: 
 

 MIRAMAR: Intersección ruta 77 y calle 88 y Sociedad de Fomento Bº 
Belgrano sito en calles 50 y 43. 

 

 C. N. OTAMENDI: Playa de estacionamiento de camiones sita en calle 
Chile entre Balbina Otamendi y Pueyrredón. 

 

 MAR DEL SUD: calles 100 y 27. 
 

 MECHONGUÉ: Corralón Municipal sito en calle 9 esquina 12.---------------- 
 
ARTICULO 4º.-: Los vehículos utilizados para el transporte de gas licuado de 
petróleo deben cumplimentar con lo normado en las reglamentaciones 
nacionales, provinciales y municipales que rijan en la materia y tener la 
siguiente documentación: 

a) Seguro de responsabilidad civil. 
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b) VTV  habilitada para transportar cargas peligrosas. 

c) Tarjeta RUTA para poder Transitar. 

d) El chofer debe contar con carnet para manejar vehículos de carga 
peligrosa y examen psicofísico aprobado. 

 
El rodado deberá contar con los siguientes elementos: 

a) Matafuego en la caja de carga con una capacidad de 10 kg. 

b) Matafuego dentro de la cabina del conductor de 1 kg de capacidad. 

c) Sogas o crikeras para sujetar la carga cada cuatro filas de envases.------ 
 
ARTICULO 5º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo para que, a través de 
la Subsecretaría de Seguridad, disponga la presencia de personal de Guardia 
Urbana con su respectivo móvil, durante todo el tiempo que lleve el proceso de 
comercialización.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 6º.-: La empresa autorizada por el artículo 1º tiene la obligación 
de comercializar las garrafas en todas las localidades del Distrito de General 
Alvarado.----------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 7º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 104/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE al Sr. LUCERO, Raúl Porfirio, D.N.I. 
5.314.734, con domicilio en la calle 35 Nº 1479 de la ciudad de Miramar, del 
pago 100% (cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales según liquidación obrante en fs. 14 a 17 (años 2012, 2013 y 2014) 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al 
inmueble de su propiedad identificado con el Nº de Partida: 36266-5.----------- 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 105/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sociedad Vecinal de Fomento del Barrio 
EL PARAÍSO, con domicilio en la calle 62 Nº 1457 de la ciudad de Miramar, 
del pago 100% (cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales según liquidación obrante en fs. 24 a 32 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al inmueble de su 
propiedad identificado con el Nº de Partida: 53402-4.----------------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 106/15     
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. FERREYRA, María Esther, D.N.I. 
4.468.541, con domicilio en la calle 1 Nº 2726 de la ciudad de Miramar, del 
pago 50 % (cincuenta por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales por los años 2001 a 2014, según liquidación obrante en fs. 07 a 16 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al 
inmueble identificado con el Nº de Partida: 81018-8.----------------------------- 
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ARTICULO 2º.-: Desde la Dirección de Recursos y Fiscalización se procederá a 
elaborar un plan de cuotas para el pago de la fracción de deuda que no ha sido 
condonada, acorde a las posibilidades de la solicitante, por el importe original 
sin intereses.------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTICULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 107/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. CALAMPUCA, Laura Rosa, D.N.I. 
12.446.915, con domicilio en la calle 58 Nº 319 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, según liquidación obrante en fs. 12 a 23 
del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al 
inmueble identificado con el Nº de Partida: 27086-8.----------------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 108/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. ECHENIQUE, Liliana, D.N.I. 
17.853.652, con domicilio en la calle 3(bis) Nº 2735 del Bº Marín 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, según liquidación obrante en 
fs. 9 a 19 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan 
al inmueble identificado con el Nº de Partida: 81031-1.--------------------------- 
  
ARTICULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.-------
---------------------------------------------------------------------------------------- 
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