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ORDENANZA Nº 163/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Cloacas, construida 
por los vecinos frentistas de la calle 62 entre calles 11 y 13 (vereda impar, 
parcial) de Miramar, nomenclatura catastral: 
 
Circ. VII – Secc. A – Manz. 44a – Parc.: 3b, 3c, 4ª y 4b.--------------------------  
 
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 164/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: LÍBRASE al Servicio Público la Red de Agua Corriente, 
construida por los vecinos frentistas de la calle Santa Ana entre calles de los 
Aromos y de los Paraísos (vereda par, parcial), de Miramar, nomenclatura 
catastral: 
 
Circ. II – Secc. G – Manz. 4 – Parc.: 9. 

Circ. II – Secc. G – Manz. 5 – Parc.: 22.-------------------------------------------  
 
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 165/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE al Sr. MADRIAZA, Abel Ramón, D.N.I. Nº 
92.602.812, con domicilio en la calle 62 Nº 1738 de la ciudad de Miramar, del 
pago del 100 % (cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales por el ejercicio 2014, según liquidación obrante en fs. 12 y 13 del 
expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al inmueble 
identificado catastralmente como Circ. 7, Sec. A, Manz. 41 n, Parc. 25, Partida 
Nº 68361.----------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Exímase al mencionado contribuyente, del pago del 100 % 
(cien por ciento) de los Tributos Municipales correspondientes al año 2015 que 
afectan al inmueble identificado en el artículo precedente.------------------------ 
   
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
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ORDENANZA Nº 166/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. OJEDA, Julia Isabel, D.N.I. Nº 
5.613.847, con domicilio en la calle 13 Nº 2272 de la ciudad de Miramar, del 
pago del 100 % (cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales, según liquidación obrante en fs. 5 a 7 del expediente referenciado 
al pie de la presente ordenanza, afectan al inmueble identificado bajo el 
número de Partida Nº 63575-5.----------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Exímase al mencionado contribuyente, del pago del 100 % 
(cien por ciento) de los Tributos Municipales correspondientes al año 2015 que 
afectan al inmueble identificado en el artículo precedente.------------------------ 
   
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 167/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: PRORRÓGUENSE los alcances de las Ordenanzas Nº 103/15 
y su modificatoria Nº 120/15, en todos sus términos, hasta el día 31 de 
Diciembre del año 2015.------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Amplíense los lugares de venta incorporando los siguientes: 
C.I.C. de Bº Aeroparque, calle 110 esquina 11 de Miramar y el Corralón 
Municipal de C. N. Otamendi (calle Rivadavia entre San Martín y Alvarado).---- 
   
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 168/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 2067/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 31 de Agosto de 2015, relacionado con la autorización para 
proceder a la contratación para la instalación de columnas soporte y su 
equipamiento tecnológico y accesorios que resulten necesarios para la 
prestación de los servicios de telecomunicaciones móviles, con la empresa 
TELEFÓNICA MÓVILES ARGENTINA S.A., según actuaciones obrantes en el 
Alc. 0, del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Convalídase el CONVENIO MARCO, suscripto el día 10 de 
Septiembre de 2015, entre el Intendente Municipal Dr. Germán DI CESARE y 
los representantes de Telefónica Móviles S. A., debidamente acreditados, Sres. 
JÁUREGUI Marcelo y CAPELLI, Nicolás, según actuaciones obrantes en el Alc. 
0, del expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.------------------ 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 169/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: IMPLEMÉNTESE, en todo el distrito de General Alvarado, el 
BOTÓN ANTIPÁNICO como método de prevención ciudadana, bajo la 
coordinación del Departamento Ejecutivo Municipal, quien evaluará el sistema 
a implementar como así también el protocolo para su funcionamiento, en el 
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que deberá priorizar a los adultos mayores y a las mujeres víctimas de 
violencia de género.------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 170/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 2039/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 26 de Agosto de 2015, obrante a fs. 350 y 351 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la adjudicación, 
en los términos de los artículos 155º de la L.O.M. y 187º del Reglamento de 
Contabilidad, al oferente PILOÑA, Luis S.A., de algunos ítems de la Licitación 
Privada Nº 22/2015, para la Adquisición de Medicamentos con destino a la 
Secretaría de Salud.----------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 171/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE, a partir del día 8 de Octubre de 2015,  el 
importe de $ 23 (veintitrés pesos) como tarifa de viaje mínimo para el servicio 
de vehículos taxímetros de la ciudad de Miramar.--------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 172/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. SAN ROMÁN, Antonio Aníbal, D.N.I. Nº 
7.648.169, a demarcar un espacio de estacionamiento exclusivo para 
discapacitados, destinado a su vehículo Marca RENAULT, Modelo 18 GTL, 
Dominio RQJ 269, sobre la calzada frente a su lugar de trabajo en la Avda. 
Costanera y calle 25, de la ciudad de Miramar.------------------------------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación correrán por cuenta 
del solicitante quien deberá acordar con la Dirección de Tránsito y Nocturnidad 
las características del trabajo a realizar.-------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 173/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la ASOCIACIÓN DE MICRO 
EMPRENDEDORES DE GRAL. ALVARADO (M.E.G.A.) a la colocación de un 
cartel de madera tallada en la intersección de la Avda. 26 y la calle 21.---------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Previo a hacer efectiva la autorización concedida en el 
artículo precedente, representantes de M.E.G.A. deberán contactarse con la 
Secretaría de Obras Públicas que, junto a otras áreas municipales con 
competencia en el tema, decidirán la ubicación precisa del cartel.----------------  
 
ARTÍCULO 3º Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.---------- 
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ORDENANZA Nº 174/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE a la ASOCIACIÓN DE MICRO 
EMPRENDEDORES DE GRAL. ALVARADO (M.E.G.A.) a la colocación de un 
cartel de madera tallada en la intersección de la Avda. 26 y la calle 21.---------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Previo a hacer efectiva la autorización concedida en el 
artículo precedente, representantes de M.E.G.A. deberán contactarse con la 
Secretaría de Obras Públicas que, junto a otras áreas municipales con 
competencia en el tema, decidirán la ubicación precisa del cartel.---------------- 
 
ARTÍCULO 3º Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.---------- 
 
 
ORDENANZA Nº 175/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. SÁNCHEZ, Dionisia María, D.N.I. Nº 
1.444.682, con domicilio en la calle El Porvenir Nº 775 de la ciudad de 
Miramar, del pago del 50 % (cincuenta por ciento) de la deuda que, en 
concepto de Tributos Municipales, según liquidación obrante en fs. 2 a 6 del 
expediente referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al inmueble 
identificado bajo el número de Partida Nº 83142-0.------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: La contribuyente mencionada en el artículo precedente 
abonará el 50 % (cincuenta por ciento) restante de la deuda a través de un 
plan de pagos que acordará con la Dirección de Rentas de la Municipalidad de 
Gral. Alvarado.----------------------------------------------------------------------- 
   
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 176/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONDÓNASE a la Sra. ANGRIMAN, Elsa Susana, D.N.I. Nº 
5.930.216, con domicilio en la calle 20 Nº 637 de la ciudad de Miramar, del 
pago del 100 % (cien por ciento) de la deuda que, en concepto de Tributos 
Municipales, según liquidación obrante en fs. 16 a 18 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, afectan al inmueble identificado 
bajo el número de Partida Nº 14002-0.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: Exímase a la mencionada contribuyente, del pago del 100 % 
(cien por ciento) de los Tributos Municipales correspondientes al año 2015 que 
afectan al inmueble identificado en el artículo precedente.------------------------ 
   
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 177/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. SHOLE, Gabriel, D.N.I. Nº 27.111.306, 
Oficial Trainer FIGHT DO, Matrícula 21175, a utilizar espacio público de la 
Avda. Costanera y calle 21 (próximo a la M) de la ciudad de Miramar, durante 
la temporada 2015/2016, de lunes a sábado en el horario de 10:30 a 11:30, 
para desarrollar actividades deportivas a título gratuito, según propuesta 
obrante en el expediente referenciado al pie de la presente ordenanza.---------  
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ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
ORDENANZA Nº 178/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Sr. DOLIMPIO, Mariano Andrés, D.N.I. Nº 
26659983, en su condición de titular del comercio “AUTOSERVICIO OSCAR” a  
demarcar con pintura amarilla vial, un espacio, equivalente a dos dársenas de 
autos, exclusivo para carga y descarga de mercadería, frente a su comercio 
ubicado en la Avda. 12 Nº 1165 de la ciudad de Miramar y a la colocación de 
un cartel que indique la prohibición de estacionar durante las 24 hs.------------  
 
ARTÍCULO 2º.-: Los gastos que demande la demarcación y la cartelería 
autorizadas en el artículo precedente quedan a cargo del Sr. Dolimpio, Mariano 
A.,  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 179/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: CONVALÍDASE el Decreto Nº 1934/15, “ad referéndum” del 
H.C.D., de fecha 3 de Agosto de 2015, obrante a fs. 181 y 182 del expediente 
referenciado al pie de la presente ordenanza, relacionado con la adjudicación, 
en los términos de los artículos 155º de la L.O.M. y 187º del Reglamento de 
Contabilidad, al oferente ORGANIZACIÓN COORDINADORA ARGENTINA (OCA), 
de LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIA DE 
LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL. ALVARADO según Licitación Privada Nº 
02/2015.------------------------------------------------------------------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 180/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 
disponer el corte de calles que requiera la realización del evento denominado 
MARATÓN S.U.T.E.R. y H. 10 Km 7º Edición – Día del Trabajador de 
Edificio, que se llevará a cabo el Día 8 de Noviembre de 2015, según 
propuesta obrante a fs. 1 del expediente referenciado al pie de la presente 
ordenanza.---------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: La Institución organizadora del evento coordinará acciones 
con la Dirección de Tránsito Municipal a efectos del eficaz cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 1º precedente.---------------------------------------------  
 
ARTÍCULO 3º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
ORDENANZA Nº 181/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: ACÉPTASE la donación a favor de la Municipalidad de Gral. 
Alvarado efectuada por la Productora BLUE, consistente en 1 (una) Notebook 
Z103 “Positivo BGH” Nº 2840, 2 GB de RAM, Disco Rígido de 500 GB cuyo 
valor de mercado es $ 6514,93 (seis mil quinientos pesos con 43 centavos), y 
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1 (una) impresora HP Deskjet Multifunción A1515, cuyo valor de mercado es 
de $ 1321,49 (mil trescientos veintiún pesos con 49 centavos).------------------ 
 
ARTÍCULO 2º.-: Los elementos recibidos en donación, detallados en el 
artículo precedente, deberán ser incorporado al Patrimonio Municipal y 
destinados a la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes de la Municipalidad 
de Gral. Alvarado.-------------------------------------------------------------------- 
 
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 182/15     
 
ARTÍCULO 1º.-: ACÉPTASE la donación a favor de la Municipalidad de Gral. 
Alvarado efectuada por la firma Pepsi, consistente en 1 (una) heladera 
exhibidora marca Bambi, clase T, sistema KOM, volumen 365 l, tipo de 
refrigeración R-134a, carga de refrigeración 170 g, EVE 2800, Serie Nº 
00895637, potencia 211 W, medidas 170 x 40 cm, cuyo valor de mercado es $ 
2.500 (dos mil quinientos pesos).--------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El elemento recibido en donación, detallado en el artículo 
precedente, deberá ser incorporado al Patrimonio Municipal y destinado al área 
de vacunación del Hospital Municipal Dr. Marino Cassano.------------------------ 
 
ARTÍCULO 3º.-: Desde el Departamento Ejecutivo, cúrsese nota de 
agradecimiento a la empresa donante.--------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 4º.-: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------- 
 
 
 
ORDENANZA Nº 183/15     
 
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 2 (dos) sillones de quimioterapia, con porta 
suero cuyo valor es de $ 6.655,00 (seis mil seiscientos cincuenta y cinco 
pesos) cada una.--------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º.-: El elemento recibido en donación, detallado en el artículo 
precedente, deberá ser incorporado al Patrimonio Municipal y destinado al área 
de oncología del 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.------- 
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ORDENANZA Nº 184/15     
 
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) secador rotativo marca BARCIA, 
modelo ST-716g de 16 kg de capacidad de ropa seca por carga, calefaccionado 
a gas, con inversor de marcha, Industria Argentina, Nº de Serie 4458, cuyo 
valor es de $ 48.575,80 (cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos 
con 80 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.------- 
 


