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ORDENANZA 
Nº 

FECHA DE  
APROBACIÓN EXPEDIENTE Nº CONTENIDO 

018/16  
Página 17 04/04/2016 4038-0630/16 

• Autorizando cierre al tránsito vehicu-
lar de calle 21 para desfile por 3º 
Edición de Campeonato Nacional de 
Surf por equipos. 

019/16 
Página 17 04/04/2016 4038-0636/16 

• Declarando de Interés Municipal re-
presentación religiosa en C. N. Ota-
mendi. 

020/16 
Página 17 04/04/2016 4038-0939/16 

• Declarando de Interés Municipal acti-
vidades por el “MES DE LA MEMO-
RIA”. 

021/16 
Página 17 04/04/2016 4038-0942/16 

• Declarando de Interés Municipal re-
presentación de VÍA CRUCIS VIVIEN-
TE en Miramar. 

022/16 
Página 17 04/04/2016 4038-1148/16 

• Autorizando espacio público para 
promocionar actividades del Aero 
Club Miramar, al Sr. José Galante. 

023/16 
Página 18 13/04/2016 4038-1155/16 

• Autorizando demarcación de espacio 
para estacionamiento reservado a 
vehículos que transportan alumnos 
con dificultades para movilizarse en 
la E. P. Nº 1. 

024/16 
Página 18 13/04/2016 4038-0940/16 

• Disponiendo realización de tareas de 
mantenimiento en plaza de juegos 
del Paseo Avelino Acosta de C. N. 
Otamendi. 

025/16 
Página 18 13/04/2016 4038-0938/16 

• Estableciendo recorrido obligatorio 
para vehículos de transporte de pa-
sajeros en C. N. Otamendi. 

026/16 
Página 19 13/04/2016 4038-0900/16 

• Designando Embajador Cultural al Sr. 
Mauro Spadari. 

027/16  
Página 19 13/04/2016 4038-0850/15 

• Agregando incisos a la ordenanza Nº 
186/98 (Eximición de pago de tasas 
Municipales). 

028/16 
Página 20 13/04/2016 4038-0520/16 

• Autorizando incluir folletos con in-
formación municipal en liquidación de 
tasas que se envían a los contribu-
yentes. 

029/16 
Página 20 13/04/2016 4038-0419/16 

• Convalidando Decreto Nº 597/16 
(espacio público para evento “37º 
Edición UNA PASCUA GIGANTE”. 

030/16  
Página 20 13/04/2016 4038-4676/15 

• Librando al uso público tramo de las 
calles 11 y 90. 

031/16 
Página 20 13/04/2016 4038-4466/15 

• Demarcando espacio para permitir 
operación de carga y descarga de 
mercaderías en Avda. 23 y calle 24. 

032/16  
Página 21 13/04/2016 4038-3908/15 

• Otorgando lote al Sr. Julio M. Croc-
cia. 

033/16 
Página 21 13/04/2016 4038-3113/15 

• Convalidando Decreto “ad referén-
dum” Nº 3034/15 (autorización para 
clases de Fight-do en Plaza de la 
Amistad). 

034/16 
Página 21 13/04/2016 4038-0761/14 

• Implementando capacitación volunta-
ria en R.C.P. y Primeros Auxilios para 
el personal municipal. 

035/16 
Página 21 13/04/2016 4038-2549/14 

• Librando al Servicio Público Red de 
Cloacas. 

036/16 
Página 22 13/04/2016 4038-0323/15 

• Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 



037/16 
Página 22 13/04/2016 4038-0781/16 

(conectado con 4038-8741/80) 

• Modificando artículo 19º de la Orde-
nanza 073/74 (Reglamentación Ser-
vicio de Taxímetros). 

038/16 
Página 22 27/04/2016 4038-0061/15 

• Autorizando construcción de Apart 
Hotel a Managment Emprendimientos 
Turísticos S.A. 

039/16 
Página 23 27/04/2016 4038-0903/16 

• Aceptando donación de impresora 
para el Hospital Municipal efectuada 
por ROYAL FARMA S.A. 

040/16 
Página 23 27/04/2016 4038-0675/11 

• Otorgando lote en comodato a Nievas 
Mercedes. 

041/16 
Página 24 27/04/2016 4038-3902/15 

• Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

042/16 
Página 24 27/04/2016 4038-1309/15 

• Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

043/16 
Página 24 27/04/2016 4038-0863/15 

• Librando al Servicio Público Red de 
Agua Corriente. 

044/16 
Página 25 27/04/2016 4038-2734/13 

• Librando al Servicio Público Red de 
Cloacas. 

045/16 
Página 25 27/04/2016 4038-3188/13 

• Otorgando lote en comodato a GEN-
CA, Andrea. 
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ORDENANZA Nº 018/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a cerrar 
al tránsito vehicular la calle 21 desde la calle 24 hasta la Avda. 12, el día 11 de 
Marzo de 2016, en el horario de 16:30 a 18:00, para permitir el normal desa-
rrollo de un desfile relacionado con la 3º Edición del Campeonato Nacional de 
Surf por equipos.---------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 019/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRASE de Interés Municipal la representación de la 
“PASIÓN DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO” que se llevará cabo los días vier-
nes 25 y Domingo 27 de marzo de 2016, en las Instalaciones del Club Círculo 
Deportivo de la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi, por iniciativa del 
Pbro. Armando N. Ledesma.--------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 020/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRANSE de Interés Municipal las actividades progra-
madas por Organismos de Derechos Humanos del Partido de General Alvarado 
para el “MES DE LA MEMORIA”, en conmemoración del 40º Aniversario del 
Golpe de Estado de 1976, según detalle obrante a fs. 01 y 02 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza.-------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 021/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRASE de Interés Municipal la representación del “VÍA 
CRUCIS VIVIENTE” que se llevará cabo en la ciudad de Miramar, por iniciati-
va del Pbro. Fernando Mendoza, durante la celebración de la Semana Santa 
2016.---------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 022/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. GALANTE, Juan José, en su condición 
de Presidente del Aero Club Miramar, a utilizar espacio público en la intersec-
ción de la calle 21 con la Avda. 26 para la instalación de un vehículo Jeep de 
esa institución, desde el 22 al 24 de Marzo de 2016, para promocionar un en-
cuentro aeronáutico y otras actividades que se llevarán a cabo en el predio 
ubicado en la ruta 77 km 5,5.-------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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ORDENANZA Nº 023/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Consejo Escolar de General Alvarado a pro-
ceder a demarcar un espacio de estacionamiento reservado, para ser utilizado 
por vehículos que trasladen a alumnos de la E P. Nº 1 con dificultades para 
movilizarse, próximo a la rampa ubicada en la esquina de calles 25 y 28.-------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 024/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: PROCÉDASE a realizar tareas de mantenimiento, reacondi-
cionamiento, reposición de los juegos deteriorados e incorporación de juegos 
aptos para niños con capacidades diferentes, en la Plaza de Juegos ubicada en 
el Paseo Avelino Acosta de la ciudad de C. N. Otamendi.--------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande el cumplimiento del artículo prece-
dente deberán imputarse a la Sub-Jurisdicción 07 Delegación Comandante Ni-
canor Otamendi; 110 Tesoro Municipal; 3.0.0.0 Servicios No Personales; 
3.3.0.0 Mantenimiento, reparación y limpieza, del Presupuesto de Gastos por 
Jurisdicción, Estructura Programática, Fuente de Financiamiento y Objeto del 
Presupuesto 2016.------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 025/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: ESTÁBLECESE, por la presente ordenanza, el recorrido 
OBLIGATORIO para los vehículos de Transporte de Pasajeros de corta, media y 
larga distancia dentro del ejido urbano de la ciudad de Comandante Nicanor 
Otamendi.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: La vigencia de la presente correrá a partir de la fecha de su 
promulgación y aplicará para la Empresa El Rápido del Sud y/o cualquier otra 
del mismo rubro que obtuviera los permisos reglamentarios correspondientes 
para transitar las mismas rutas.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: El ACCESO a la ciudad se realizará recorriendo la Avda. San 
Martín hasta su intersección con calle Maipú, virando por ésta en dirección al 
sur en el sentido de la mano, y hasta la intersección con calle Sarmiento, viraje 
por ésta hasta Avda. Pueyrredón, girando en dirección al norte hasta Avda. 
Chile; viraje por ésta hasta Avda. Balbina Otamendi, girando en dirección al 
sur y circulando hasta el acceso a la Estación Ferroautomotor como parada fi-
nal.------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: El EGRESO desde la parada inicial en la Estación Ferroauto-
motor, se realizará saliendo por la Avda. Balbina Otamendi en dirección al nor-
te, hasta Avda. Chile; por ésta hasta Avda. Pueyrredón, en dirección al sur, vi-
rando por calle 1º de Mayo en dirección al oeste, en sentido de la mano, hasta 
su intersección con Avda. Colón; por ésta, virando a la izquierda en sentido de 
la mano al sur, hasta la Diagonal Gral. Belgrano, y, por ésta hasta la Avda. San 
Martín.-------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 5º.-: Queda expresamente vedada la circulación de vehículos de 
Transporte de Pasajeros de corta, media o larga distancia fuera del circuito es-
tablecido, a excepción de situaciones especiales, que serán autorizadas por la 
Delegación Municipal, tales como la de permitir el arribo de delegaciones de-
portivas, sociales, turísticas, etc., a predios existentes para tales finalidades.--- 
 
ARTÍCULO 6º.-: Prohíbese el estacionamiento de camiones y/o sus acoplados, 
en las calzadas de las Avdas. Pueyrredón y Balbina Otamendi, colindantes con 
el predio de la Estación Ferroautomotor, en toda la zona afectada por el reco-
rrido establecido.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 7º.-: El Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las depen-
dencias correspondientes, dispondrá la colocación de la correspondiente seña-
lética reglamentaria, así como la implementación de sistemas de reducción de 
velocidad cobre la Avda. San Martín, en el acceso al ejido urbano.--------------- 
 
ARTÍCULO 8º.-: Demárquese una zona de prohibido estacionar en la calzada 
de la calle Sarmiento, entre Avda. Colón y Maipú, sobre la vereda impar, y en 
la Avda. Colón, entre Alvarado y Antártida Argentina, vereda impar, para facili-
tar maniobras de giro.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 9º.-: Hasta tanto se efectivice la habilitación y puesta en funcio-
namiento de la Estación Terminal de Ómnibus, se utilizará el playón del predio 
para las maniobras de giro de los vehículos colectivos, debiendo diseñarse un 
acceso adecuado para tal fin.-------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 10º.-: Forma parte de la presente ordenanza, como ANWXO I,  el 
plano de la ciudad de Comandante Nicanor Otamendi con el recorrido estable-
cido.----------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 11º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.----- 
 
 
ORDENANZA Nº 026/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: DECLÁRESE “EMBAJADOR CULTURAL DEL PARTIDO DE 
GRAL. ALVARADO” al Sr. Mauro Sebastián SPADARI, por su reconocida tra-
yectoria en el espacio de la actuación, que trasciende ampliamente el ámbito 
local, por la que fue distinguido con el Premio “Estrella de Mar 2016”, como 
“mejor unipersonal dramático” por su interpretación de la obra “DIARIO DE UN 
LOCO” de Nicolai Gogol.------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 027/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AGRÉGUESE el inciso f) al artículo 2º de la Ordenanza Nº 
186/98, el que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
“f) Personas con invalidez laboral.”------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 2º.-: Agréguese el inciso g) al artículo 5º, ítem JUBILADOS Y 
PENSIONADOS de la Ordenanza Nº 186/98, el que quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 
“g) Que las personas con invalidez laboral acrediten la resolución de ANSES y 
Recibo de Haberes con las siglas RDI (Retiro Definitivo por Invalidez.”---------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 028/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a incluir, en los 
envíos de las liquidaciones de las Tasas Municipales que periódicamente remite 
a los contribuyentes, folletería que contenga información municipal sobre asun-
tos de interés general.---------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Queda expresamente prohibida la inclusión de propaganda 
proselitista.--------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 029/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto  Nº 597/16, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 03 de Marzo de 2016, obrante a fs. 05 del expediente refe-
renciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la autorización para 
la utilización de espacio público y cierre al tránsito vehicular de la Avda. 26, 
entre calle 21 y Avda. 23 necesarios para el desarrollo de la 7º Edición del 
evento denominado “UNA PASCUA GIGANTE”.------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 030/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRENSE al uso público la calle 11 entre calles 88 y 90, y 
la calle 90 entre Avda. 9 y calle 11 de la ciudad de Miramar, Partido de Gral. 
Alvarado, según documentación obrante en el expediente referenciado a pie de 
la presente ordenanza.--------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Autorízase al Departamento Ejecutivo, a través de las áreas 
competentes, a realizar los actos administrativos y a ejecutar las obras necesa-
rias para la apertura de las calles mencionadas en el artículo precedente.------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 031/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: DEMÁRQUESE, con la debida intervención de la Secretaría 
de Obras Públicas, Tránsito e Inspección Municipal, un espacio de 7 m (siete 
metros) de largo, sobre la numeración impar de la Avda. 23, desde la intersec-
ción con la calle 24 hacia la calle 22, cuyo destino exclusivo será el estaciona-
miento de vehículos que realicen actividad de carga y descarga de mercaderías 
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para los comercios de la zona, condición que se indicará colocando dos carteles 
con la leyenda “PROHIBIDO ESTACIONAR DE LUNES A SÁBADO DE 18:00 A 
21:00 HS. RESERVADO PARA CARGA Y DESCARGA”.------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 032/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE al Sr. CROCCIA, Julio Miguel, D.N.I. Nº 
25.041.530, con domicilio en la calle Balcarce entre Diag. Pueyrredón y Avda. 
del Golf del Bº Parque Brístol 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. VII, Secc. A, Manz. 14R, Parc. 17, Partida Nº 51.228, 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 exclu-
sivo del beneficiario y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al Departa-
mento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo convenio de co-
modato 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 033/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 3034/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 30 de Diciembre de 2015, obrante a fs. 15 del expediente re-
ferenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la autorización pa-
ra la utilización de espacio público de la Plaza de la Amistad, ubicada Avda. 
Costanera y Avda. 9 para la actividad de clases de Fight-do, a favor de la Sra. 
María Laura Correa, D.N.I. 28.765.035.-------------------------------------------- 
  
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 034/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: IMPLEMÉNTESE, a través de la Secretaría  de Salud Munici-
pal, una capacitación voluntaria en Técnicas de Resucitación Cardiopulmonar 
(R.C.P.) y primeros Auxilios” para el personal municipal.-------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Dicha capacitación deberá llevarse a cabo durante el año en 
curso, debiendo articularse dentro del horario laboral, sin que afecte el normal 
funcionamiento de las distintas dependencias, caracterizándola como capacita-
ción en servicio. A efectos de una correcta programación se abrirá una preins-
cripción a fin de conocer el número potencial de interesados.-------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 035/16     
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ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 39 entre calles 32 y 34 (vereda impar, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 94b – Parc. 10 y 11.-------------------------------------  
 
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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 036/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, cons-
truida por los vecinos frentistas de calle 52 entre calles 15 y 17 (vereda par, 
parcial), de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. D – Manz. 11c – Parc.: 6. 

Circ. I – Secc. D – Manz. 27c – Parc.: 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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 037/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: MODIFÍCASE el artículo 19º de la Ordenanza Nº 073/74, el 
que quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 “ARTÍCULO 19º.-: Ante el fallecimiento del titular de la licencia, fíjase en 24 
(veinticuatro) meses el plazo perentorio para que su cónyuge supérstite, y/o 
descendientes o representante legal, y/o ascendientes en primer grado, acom-
pañen declaratoria de herederos dictada en proceso sucesorio que permita, en 
cumplimiento de demás recaudos, la continuidad de la explotación.”------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 038/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE, por vía de excepción a la Ordenanza Nº 
056/12, a Managment Emprendimientos Turísticos S. A. a construir un Apart-
Hotel, según documentación obrante en el expediente referenciado al pie de la 
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presente ordenanza, ubicado en la Avda. Costanera y calle 43, en las parcelas 
identificadas catastralmente como 9, 10, 11, 12 y 13 de la manzana 295 de la 
ciudad de Miramar.-------------------------------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Conforme a encuadrarse dentro de las prescripciones del ar-
tículo 46º inc. C y artículo 50º de la Ley 14.449, corresponde establecer una 
contribución obligatoria sobre la valorización inmobiliaria. Fíjase la misma en el 
10 % (diez por ciento) de la valorización inmobiliaria generada por los hechos 
enunciados en el artículo 46º de la referida Ley, con ajuste a los criterios de 
exigibilidad y pago establecidos.---------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Creáse en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos 
del año 2016, la cuenta “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA 
DE SERVICIOS PÚBLICOS Y/O ÁREAS  DE RECREACIÓN Y EQUIPAMIENTOS 
SOCIALES EN SECTORES DE ASENTAMIENTOS O VIVIENDAS DE POBLACIÓN 
DE BAJOS RECURSOS”, a la que se afectarán los montos en concepto de la 
aplicación de la presente.------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 039/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: ACÉPTASE la donación a favor de la Municipalidad de Gral. 
Alvarado efectuada por la empresa ROYAL FARMA S.A., consistente en una im-
presora Marca Brother, modelo HL-1200, nueva,  cuyo valor es de $ 2.269,00 
(dos mil doscientos sesenta y nueve 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 agradeci-
miento a la empresa que efectuó la donación.------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 040/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: OTÓRGASE a la Sra. NIEVAS, Mercedes Jesús, D.N.I. Nº 
27.430.100, con domicilio en la calle los Aromos entre la Prosperidad y el 
Triunfo del Bº Parquemar de la ciudad de Miramar, según lo pautado en el Ar-
tículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya identificación catastral es 
Circ. VII, Secc. A, Manz. 1 P, Parc. 10, Partida Nº 72181, 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 exclu-
sivo de la beneficiaria y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al Departa-
mento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo convenio de co-
modato 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 041/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, cons-
truida por los vecinos frentistas de calle 59 entre calles 20 y 22 (vereda impar, 
parcial), de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 118d – Parc.: 19, 20,21. 

Circ. I – Secc. E – Manz. 118c – 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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 042/16 
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, cons-
truida por los vecinos frentistas de calle 15 entre calles 58 y 60 (vereda par, 
parcial), de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. VII – Secc. A – Manz. 44n – Parc.: 8. 

Circ. VII – Secc. A – Manz. 44p – Parc.: 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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 043/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, cons-
truida por los vecinos frentistas de calle 15 entre calles 58 y 60 (vereda par, 
parcial), de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. E – Manz. 90a – Parc.: 13, 14, 15 y 16. 

Circ. I – Secc. E – Manz. 90c – Parc.: única.---------------------------------------  
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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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 044/16     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la Avda. 9 entre calles 14 a 18 (vereda par), calle 
14 entre Avda. 9 y calle 11 (vereda impar parcial), calle 16 entre Avda. 9 y ca-
lle 11 (ambas veredas, parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. I – Secc. C – Manz. 222 – Parc. 1a, 1b, 2a, 3, 4a, 4b, 4c, 4d, 5a, 5b y 10. 
 
Circ. I – Secc. C – Manz. 239 – Parc. 1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 4a, 4b  
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 co-
rrespondiente.------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 045/16     
     
ARTÍCULO 1º.-: DERÓGASE la Ordenanza Nº 113/09, cuya copia obra a fs. 
20 del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.----------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: OTÓRGASE a la Sra. GENCA, Andrea Natalia, D.N.I. Nº 
26.104.157, con domicilio en la calle 33 Nº 1449 de la ciudad de Miramar, se-
gún lo pautado en el Artículo 4º de la Ordenanza Nº 297/03, el lote cuya iden-
tificación catastral es Circ. I, Secc. E, Manz. 126B, Parc. 7, Partida Nº 63002, 
de Miramar, Partido de Gral. Alvarado.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: El mismo es otorgado para la construcción, en los términos 
del artículo 5º de la citada Ordenanza, de una vivienda única y para uso exclu-
sivo de la beneficiaria y su núcleo familiar. A tal efecto se autoriza al Departa-
mento Ejecutivo Municipal a redactar y suscribir el respectivo convenio de co-
modato por el término de 5 (cinco) años y su eventual prolongación siempre 
que el uso social de la fracción esté debidamente acreditado.-------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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