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ORDENANZA 20367
Expte 6498-1-2011 Sanción (12-05-2011)
Decreto de Promulgación 1221 ( 27-05-2011)
Artículo 1º.- Encomiéndase al Departamento Ejecutivo la emisión de las tasas municipales acompañadas de una hoja
adjunta que contenga datos informativos en sistema de lecto-escritura Braille o en tamaño de letra macrotipo 30, para
aquellas personas ciegas y disminuidas visuales que lo requieran.
Artículo 2º.- La facturación mencionada en el artículo anterior deberá contener: nombre y apellido del contribuyente o
responsable, domicilio postal, número de cuenta municipal de la Tasa por Servicios Urbanos y Tarifa por Servicios
Sanitarios, importe total, fecha de vencimiento, lugares de pago, etc.
Artículo 3º.- El Departamento Ejecutivo contará con un servicio de un 0800 para confeccionar un registro con las
personas que soliciten la facturación mencionada en el artículo 1º y su posterior emisión y envío.
Artículo 4º.- Abrógase la Ordenanza nº 16462.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez Rojas

Artime
Pulti

ORDENANZA 20369
Expte 6494-3-2011
Decreto de Promulgación 1229 ( 27-05-2011)
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a trasladar el monumento a las Poetisas Latinoamericanas Gabriela
Mistral, Juana de Ibarbourou y Alfonsina Storni, actualmente ubicado en la Plaza San Martín, con el objeto de
preservarlos de los constantes actos vandálicos.
Artículo 2º.- El nuevo lugar de emplazamiento será determinado por la Secretaría de Cultura en un espacio bajo su
administración como así también; será la responsable del diseño y ejecución de un nuevo basamento.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a demoler el basamento del monumento “Maternidad” del escultor
José Alonso, obra que fuera totalmente destruida, situado frente al Teatro Municipal Colón.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Regidor

Rodríguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20371
Expte 3991-4-2011 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1283 ( 06-06-2011)
Artículo 1º .- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del
Presupuesto de Gastos del Ente de Obras y Servicios Urbanos correspondiente al ejercicio financiero 2010, cuyo detalle
obra en el Anexo de la presente por la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO
VENTICUATRO CON 37/100 ($ 1.440.124,37).
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al cierre del
Ejercicio Financiero 2010 en las partidas que se detallan en el mencionado Anexo.
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Regidor
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20372
Expte 3430-8-2011 Alc 01 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1284 ( 06-06-2011)
Artículo 1º .- Compénsanse, en los términos y alcances del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades y
230º del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración, los excesos producidos en la ejecución del
Presupuesto de Gastos de la Administración Central correspondiente al ejercicio financiero 2010, cuyo detalle analítico
obra en el Anexo I de la presente y que asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 46.076.826.-).
Artículo 2º.- La compensación dispuesta en el artículo precedente se efectúa con economías existentes al cierre del
Ejercicio Financiero 2010 en las partidas que se detallan en el Anexo II de la presente.
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Artículo 3º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Pérez Rojas
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20373
Expte 3803-4-2011 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1285 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2010 del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado
Público contenidos en el Anexo I de la presente por la suma de PESOS CATORCE MILLONES SESENTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 98/100 ($ 14.066.161,98).
Artículo 2º.- La compensación de excesos contenida en el artículo anterior se financiará con las economías producidas
en las partidas del Presupuesto de Gastos detalladas en el Anexo II que forma parte de la presente.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Conte
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuetra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20374
Expte 2889-7-2011 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1286 ( 06-06-2011)
Artículo 1º .- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos
producidos en la ejecución del Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2010 del Ente Municipal de Turismo, en las partidas
principales que se detallan en el Anexo I de la presente por la suma de PESOS DIECISIETE MIL SETENTA Y
CUATRO CON 40/100 ($ 17.074,40).
Artículo 2º.- La compensación de excesos contenida en el artículo anterior se financiará con las economías producidas
en las partidas del Presupuesto de Gastos indicadas en el Anexo II que forma parte de la presente.
Artículo 3º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Fernandez
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20375
Expte 3951-8-2011 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1287 (06-06-2011)
Artículo 1º .- Compénsanse, en los términos del artículo 67º de la Ley Orgánica de las Municipalidades, los excesos que
al cierre del ejercicio financiero 2010 se registran en las partidas presupuestarias del Ente Municipal de Deportes y
Recreación que se detallan en el Anexo I, que ascienden a la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS
SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 77/100 ($ 2.562.951,77).
Artículo 2º .- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Maidana
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20376
Expte 8499-1-2010 Alc 01 Cpo 01 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1288 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado el día 18 de octubre de 2010, con la Provincia de Buenos Aires, a
través de la Unidad de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito del Ministerio de Economía, para el
financiamiento del Proyecto de Mejora de Gestión Municipal denominado: “Fortalecimiento de las capacidades técnicas
y operativas del sistema público de salud del Partido de General Pueyrredon”, en el marco del Contrato de Préstamo nº
1855 OC/AR, suscripto entre la República Argentina y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, y el Contrato de
Préstamo Subsidiario firmado entre la Provincia y la Nación, que como Anexo I forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Declárase de interés municipal el Proyecto de Mejora de la Gestión Municipal y adhiérase a las Leyes
Provinciales nº 13786 y 13929, por las cuales se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir el Convenio de
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Préstamo Subsidiario con el Gobierno Nacional, destinado a ejecutar dicho Programa en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, con fondos provenientes del Contrato de Préstamo BID 1855-OC/AR, suscripto entre la Nación y el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Artículo 3º.-Autorízase al Departamento Ejecutivo a concertar con la Provincia de Buenos Aires, a través de la Unidad
de Coordinación con Organismos Multilaterales de Crédito un préstamo por hasta la suma total de PESOS UN MILLON
CIENTO OCHENTA MIL ($1.180.000.-), de acuerdo a lo estipulado en el artículo 4º, para la ejecución del Proyecto de
Modernización del Estado “Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del sistema público de salud del
Partido de General Pueyrredon” nº 04917, monto que se ajustará en el momento de la firma del contrato de adjudicación
del Proyecto.
Artículo 4º.- El préstamo que se autoriza a contraer por el artículo anterior estará sujeto a las siguientes condiciones
financieras generales:
Interés: La tasa de interés será del siete con cincuenta y uno por ciento (7,51%) anual fija.
Período de ejecución: Setecientos veinte (720) días.
Período de gracia del capital: Mil ochenta (1.080) días. El plazo será contado a partir del primer desembolso.
Durante el período de gracia el Municipio pagará intereses cada treinta (30) días, contados a partir del primer
desembolso, sobre el capital efectivamente desembolsado.
La primera cuota de amortización del préstamo vencerá el día en el que vence el período de gracia. El sistema de
liquidación será francés adelantado.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.
El costo del proyecto correspondiente al rubro definido como consultoría, cuyo monto es de PESOS QUINIENTOS MIL
($ 500.00.-) tendrá una financiación del cien por ciento (100%) y amortizará, su parte no subsidiada, en sesenta (60)
cuotas mensuales.
El costo del proyecto correspondiente a adquisición de bienes cuyo monto es de PESOS UN MILLON QUINIENTOS
MIL ($ 1.500.000.-) tendrá una financiación de cien por ciento (100%) y amortizará, su parte no subsidiada, en ciento
veinte (120) cuotas mensuales.
La parte del proyecto correspondiente a obra cuyo monto es de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) tendrá una
financiación del noventa por ciento (90%) y se amortizará en ciento veinte (120) cuotas mensuales. El diez por ciento
(10%) restante será aportado por el Municipio con fondos no provenientes de este financiamiento.
Los componentes de consultoría y adquisición de bienes, cuyo monto total es de PESOS DOS MILLONES ($
2.000.000.-) cuentan con un subsidio, para el Municipio, del cincuenta por ciento (50%) del monto respectivo.
Artículo 5º.- Los fondos del financiamiento será afectados íntegra y exclusivamente a la ejecución del proyecto
“Fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas del sistema público de salud de Partido de General Pueyrredon
nº 04917”.
Artículo 6º.- Los recursos provenientes del financiamiento y los de contraparte local, serán depositados en una cuenta
corriente bancaria denominada “Programa de Mejora de la Gestión Municipal – BID 1855/OC-AR-Cuenta Proyecto nº
04917”, que se habilitará en el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 7º.- Aféctanse los fondos de coparticipación provincial que correspondan a este Municipio como medio de
pago y garantía del cumplimiento del Convenio de Subpréstamo, autorizándose a la Provincia a retener las sumas
necesarias para cubrir el pago de amortizaciones, intereses o cualquier otro gasto que se origine con motivo del
Convenio de Subpréstamo. En caso de insuficiencia de los fondos citados, la Provincia podrá arbitrar los medios
necesarios para garantizar el efectivo pago con fondos que provengan de otras fuentes.
Artículo 8º.- El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas necesarias para atender los
servicios del préstamo hasta su total cancelación.
Artículo 9º.- El Departamento Ejecutivo, por intermedio de la repartición correspondiente, procederá a realizar la
ejecución del Proyecto identificado en el artículo 5º de la presente Ordenanza, conforme a las normas, reglas, trámites,
operatorias y procedimiento de contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios establecidos en el Convenio de
Subpréstamo.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Pérez Rojas

Artime
Pulti

ORDENANZA 20377
Expte 1560-6-2011 Sanción 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1289 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de Interés Municipal el Proyecto de Servicios Básicos Municipales y Adhiérese a las Leyes
Provinciales nº 13786 y nº 13929, por las cuales se autorizó al Poder Ejecutivo Provincial a suscribir el Convenio de
Préstamo Subsidiario con el Gobierno Nacional, destinado a ejecutar dicho Programa en el ámbito de la Provincia de
Buenos Aires, con fondos provenientes del Contrato de Préstamo BIRF 7385-AR, suscripto entre la Nación y el Banco
de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a celebrar con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, un
Contrato de Subpréstamo a fin de obtener un préstamo de hasta PESOS DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE con 75/100 ($ 18.438.414,75.-), equivalentes al setenta y
cinco por ciento (75%) del monto total presupuestado para la ejecución del Proyecto “Pavimentación y Repavimentación
Urbana” nº 04916, proveniente de los fondos del Convenio de Préstamo Subsidiario mencionado en el artículo anterior,
monto que se ajustará en el momento de la firma del Contrato de Adjudicación del Proyecto, a fin de atender el
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financiamiento de los proyectos que sean aprobados en el marco del Proyecto de Servicios Básicos Municipales, a ser
ejecutados en el ámbito del Municipio.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio de Subpréstamo bajo las condiciones
establecidas en el Contrato de Préstamo y en el Convenio de Préstamo Subsidiario citados en el artículo 1º, en los
manuales y reglamentos operativos y demás normativa aplicable al Programa.
Las condiciones financieras serán las siguientes:
Interés: La tasa de interés será del nueve con setenta y cinco por ciento (9.75%) anual fija.
El período de gracia del capital, de corresponder, será igual a la cantidad de días corridos, contados desde la fecha del
primer desembolso hasta el 10 de abril del año 2011 – fecha límite –, durante la gracia se pagarán cuotas semestrales de
interés.
Amortización del Capital: En veinte (20) cuotas iguales semestrales.
La cuota de interés será pagadera conjuntamente con las cuotas de amortización.
Garantía y medio de pago: La Coparticipación de Impuestos Ley nº 10559 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- El Departamento Ejecutivo queda facultado para autorizar la afectación automática de los fondos que le
corresponden al Municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Provincial vigente o del que lo sustituya, en
garantía del pago de las obligaciones que se deriven del Convenio de Subpréstamo a celebrarse con el Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires y hasta su total cancelación.
Artículo 5º.- Las contrataciones y adquisiciones a realizarse en la ejecución del Proyecto de Servicios Básicos
Municipales, quedarán sujetas exclusivamente a las normas, condiciones y procedimientos previstos en el Contrato de
Préstamo BIRF 7385-AR, en el Convenio de Préstamo Subsidiario o sus enmiendas, el Manual Operativo y demás
normativa aplicable al Programa.
Artículo 6º.- Decláranse de utilidad pública las obras de pavimentación y repavimentación de las calzadas que forman
parte de la presente como Anexo I y obligatorio el pago de las contribuciones por mejoras que se generen a los
propietarios o poseedores a título de dueño de los inmuebles beneficiados, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza nº
19092 y su modificatoria Ordenanza nº 20143 y la Ordenanza General 165. Los beneficiarios podrán acceder al máximo
de cuotas previsto en el artículo 5º de la Ordenanza nº 19092.
Artículo 7º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a realizar todas las adecuaciones presupuestarias necesarias para dar
cumplimiento a la presente Ordenanza y, especialmente, para asegurar la provisión de los recursos humanos, materiales
y financieros que fuera menester para la implementación eficiente del Programa en el ámbito del Municipio.
Artículo 8º.- Gírese la presente Ordenanza al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires para la emisión
del informe técnico y de evaluación conforme lo dispuesto por el artículo 10º de la Ley 12.462.
Artículo 9º.- Gírese la presente al Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con
el informe señalado en el artículo anterior y los requisitos establecidos en la parte pertinente de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, a los efectos de que se expida sobre la determinación de la capacidad de endeudamiento de la
Municipalidad.
Artículo 10º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Artime
Pérez Rojas
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20378
Expte 10509-2-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1290 (06-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 413 dictado por la Presidencia del Honorable Concejo Deliberante el día 16 de
diciembre de 2010, por el cual se aceptó la donación de una partida de libros efectuada por la Xunta de Galicia en
Buenos Aires, dejándose aclarado que el Delegado de la Comunidad Autónoma de Galicia es el Sr. Alejandro López
Dobarro.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodriguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20379
Expte 9574-2-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1291 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
IV, Sección Z, Quinta 150, Parcela 8, ubicada en la calle Gianelli nº 4988 de la ciudad de Mar del Plata, a favor de la
señora Mercedes Esther Giménez, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 9574-2-2010 Cpo. 1 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1363-D-2011 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la Ley exige.
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Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza
11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20380
Expte 16912-0-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1292 (06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
VI, Sección H, Manzana 65 z, Parcela 14, ubicada en la calle Ceretti nº 2783 del Partido de General Pueyrredon, a favor
de la señora Mirta Beatriz Gómez de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente 16912-0-10 Cpo. 01 del
Departamento Ejecutivo (Expte. 1364-D-11 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la Ordenanza
11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20381
Expte 1300-5-2009 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1293 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
II – Sección G – Manzana 22 – Parcela 13 ubicada en la calle Antonio Galeana nº 3333 del Partido de General
Pueyrredon, a favor de la señora Isabel Ramona Saucedo, de acuerdo con las actuaciones expediente nº 1300-5-2009
Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1382-D-2011 HCD)
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la
Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20382
Expte 14296-7-2010 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1294 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
VI – Sección A – Manzana 63 R – Parcela 16, ubicada en la calle Bolívar nº 10651 del Barrio “Florentino Ameghino”
de la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de los señores Martín Guillermo Casili y Sandra
Esther Zalazar, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el expediente nº 14296-7-2010 Cpo. 1 del Departamento
Ejecutivo (Expte. 1383-D-2011 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la
Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20383
Expte 16911-3-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1295 (06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
II – Sección C – Manzana 41 – Parcela 10, ubicada en la calle Domingo Batán (ex 37) nº 4121 de la ciudad de Batán,
Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora María Emma Shokida, de acuerdo con las actuaciones obrantes en el
expediente nº 16911-3-2010 Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1384-D-2011 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la
Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20384
Expte 17004-9-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1296 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto 341 dictado por el Departamento Ejecutivo el 8 de febrero de 2011, mediante el
cual se prorrogaron los Convenios de Prestación de Servicios con las Asociaciones Vecinales de Fomento, por los meses
de enero, febrero y marzo de 2011, modificando los montos a percibir por cada entidad.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20385
Expte 14301-3-2008 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Prtomulgación 1297 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Autorízase la instalación de un estacionamiento fijo con rotación libre para automóviles de alquiler con
taxímetro en la intersección de la calle Acha y 12 de Octubre.
Artículo 2º.- Asimismo, el espacio autorizado mediante el artículo anterior se deberá ubicar sobre la acera de los
números impares de la calle Acha, con una longitud de quince (15) metros y capacidad para tres (3) unidades.
Artículo 3º.- Los usufructuarios deberán señalizarlo y conservarlo en condiciones, de acuerdo a lo establecido en el
Decreto 595/85 y de conformidad a las normas de la Ordenanza 4471 y sus modificatorias.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20386
Expte 15786-4-2010 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1298 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Declárase de interés social la escrituración de la parcela identificada catastralmente como: Circunscripción
VI – Sección H – Manzana 82 u – Parcela 11, ubicada en la calle Esteban Echeverría nº 3065 de la ciudad de Mar del
Plata, Partido de General Pueyrredon, a favor de la señora Carolina Elizabeth Arce, de acuerdo con las actuaciones
obrantes en el expediente 15786-4-10 del Departamento Ejecutivo Cpo. 1 del Departamento Ejecutivo (Expte. 1453-D11 HCD).
Artículo 2º.- Solicítase la intervención de la Escribanía General de Gobierno conforme a lo establecido en los artículos
2º y 4º inc. d) de la Ley Provincial 10830, siendo este organismo quien al momento de escriturar requerirá la
documentación que la ley exige.
Artículo 3º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a condonar las deudas por tasas municipales del inmueble
mencionado en el artículo 1º de la presente, en virtud de lo establecido en el artículo 3º de la Ley Provincial 10928 y la
Ordenanza 11358.
Artículo 4º.- Comuníquese, etc.-
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Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20387
Expte 14662-4-2010 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1299 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario, a la señora Griselda Nélida Silva a afectar con el uso “Centro
Cultural (Muestras de Arte - Exposición y Venta de Artesanías - Conferencias - Taller de Plástica - Danza Teatro - Música - Idiomas - Biblioteca de Consulta - Sala de Lectura) con Servicio de Cafetería
Complementario” el inmueble ubicado en la calle Estrada nº 6595 sito en el predio identificado
catastralmente como: Circunscripción VI, Sección A, Manzana 3U, Parcela 20 del Barrio El Grosellar de la
ciudad de Mar del Plata.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo 1º se condiciona a:
2.1. No alterar la imagen arquitectónica residencial que posee el inmueble.
2.2. No construir marquesinas, carteles o cualquier otro tipo de publicidad, a salvedad de un cartel
identificatorio que no supere 0,50m x 1,00m de dimensión y exclusivamente de tipo frontal adosado al muro.
2.3. Cualquier queja de vecinos, verificada en su grado de molestia, será causal suficiente para dejar sin
efecto la autorización otorgada.
Artículo 3º.- Con carácter previo a la habilitación, deberá darse cumplimiento a lo establecido en la
Ordenanza nº 9.784 - Código de Preservación Forestal - en cuanto a forestación y reforestación de veredas,
conforme lo normado por la Ordenanza nº 14.576.
Artículo 4º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento,
en caso de existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera
continua e ininterrumpida, hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de
iniciar el trámite pertinente ante el Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el
tiempo que conlleve la prosecución de dicho actuado administrativo.
Artículo 5º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº
818/96, modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 6º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20388
Expte 3330-5-2011 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1300 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio celebrado con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires, cuyo texto forma parte de la presente como Anexo I, con el fin de subvencionar dentro del Programa Centros de
Atención Integral Unidades de Desarrollo Infantil, la atención gratuita de niños de ambos sexos de 2 a 5 años de edad,
provenientes de familias con riesgo ambiental que necesiten de este aporte, durante el período comprendido entre el 1º
de enero y el 31 de diciembre de 2010 prorrogable por iguales períodos por decisión unilateral del Ministerio de
Desarrollo Social.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Gauna
Pulti
El anexo I correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.

ORDENANZA 20389
Expte 3102-6-2011 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1320 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Otórgase un plazo máximo de veinticuatro (24) meses, contados a partir de la promulgación de la presente,
para la realización de la totalidad de los trabajos estipulados en la Ordenanza nº 16.589 – Anexo II – Regularización del
parque existente a la nuevas tecnologías, respecto de la seguridad en las instalaciones, del transporte vertical.
Artículo 2º.- Los propietarios de edificios o quien los sustituya legalmente deberán presentar ante el Departamento de
Electromécanica, dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, dentro de los noventa (90) días de promulgada
la presente, el último informe confeccionado por la Empresa de Mantenimiento, responsable del mantenimiento de las
instalaciones de transporte vertical, donde se indiquen las tareas pendientes de realización, de acuerdo a lo estipulado en
el Anexo II de la Ordenanza nº 16.589.
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Artículo 3º.- Vencido el plazo establecido en el artículo 1º, los propietarios o quien los sustituya legalmente, serán
pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 13.36.9 de la Ordenanza nº 16.589.
Artículo 4º.- El Departamento de Electromécanica notificará la presente, a la Cámara de Ascensores de Mar del Plata,
perteneciente al Centro de Constructores y Anexos y a la Cámara de Administradores de Propiedad Horizontal de la
Provincia de Buenos Aires (CAPHPBA).
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20391
Expte 7164-8-2011 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1322 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ordenanza nº 18276, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“Articulo 1º .- Créase el Registro Municipal de actividades físicas y deportivas del Partido de General Pueyrredon,
el cual estará integrado por los establecimientos, locales o escuelas de fútbol destinados a la práctica y desarrollo de
actividades físicas, deportivas, gabinetes interdisciplinarios, instituciones del ámbito de la salud (Kinesiología,
Fisioterapia, Medicina Deportiva, etc.), colonias de vacaciones y actividades recreativas en la naturaleza, los que
deberán adecuarse a los términos de la Ley Provincial nº 12.329 y a la presente.”
Artículo 2º.- Comuníquese, etc..Dicándilo
Maidana

Artime
Pulti

ORDENANZA 20393
Expte 7168-6-2011 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1324 ( 06-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Decreto nº 125 de fecha 27 de abril de 2011 dictado por la Presidencia del Honorable
Concejo Deliberante por el cual se autorizó a la Comisión Organizadora del acto a cargo de la señora Marina Santoro y
del señor Iván Tessari, el uso de un espacio de dominio público y corte de tránsito sobre la calle Mitre entre Av. Luro y
San Martín, el día 27 de abril de 2011 para la proyección de un video y la presentación de artistas nacionales y murgas
locales bajo el lema: “Néstor más vivo que nunca”.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Artime
Pulti

ORDENANZA 20394
Expte 17465S-1970 Cpo 01 ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1345 ( 08-06-2011)
Artículo 1º.- Autorízase, con carácter precario a la firma Bourdal Horno Sociedad Anónima a transferir a su nombre los
usos “Criadero y Peladero de Aves - Trozado y Preparado de Pollos Frescos - Refrigerados - Congelados y
Supercongelados - Elaboración de Tubérculos y Subproductos Frescos - Congelados y Supercongelados” que se
desarrollan en el predio ubicado en la Ruta nº 88 km 26, identificado catastralmente como: Circunscripción IV, Sección
Rural, Parcela 455 del Partido de General Pueyrredon.
Artículo 2º.- Lo autorizado en el artículo anterior se condiciona a renovar el Certificado de Aptitud Ambiental (C.A.A.)
a nombre de la firma Bourdal Horno S.A., previo al otorgamiento de la habilitación municipal.
Artículo 3º.- La autorización otorgada se mantendrá vigente siempre que el permisionario dé cumplimiento, en caso de
existir, a los convenios de regularización fiscal suscriptos con la Municipalidad de manera continua e ininterrumpida,
hasta la total cancelación de la obligación tributaria debida, desde el momento de iniciar el trámite pertinente ante el
Departamento Uso de Suelo y Morfología Urbana y aún durante todo el tiempo que conlleve la prosecución de dicho
actuado administrativo.
Artículo 4º.- Rigen para la presente autorización los requisitos establecidos en el Anexo I del Decreto nº 818/96,
modificado por el Decreto nº 2269/99.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Castorina

Artime
Pulti

ORDENANZA 20395
Expte 7169-3-2011 Sanción ( 26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1346 ( 08-06-23011)
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Artículo 1º.- Establécese que en los restaurantes, bares, confiterías, comedores, cafés, fast food, y/o lugar público
destinado a la venta de comidas para ser consumidas allí, deberá haber en cada mesa un salero con sal 100% libre de
sodio.
Artículo 2º.- Los saleros con sal 100% sin sodio (saborizada o no) deberán estar en envases originales, precintados, con
sus respectivas descripciones y detalles de fabricación, fecha de vencimiento, marca, etc., tal como lo determina la
reglamentación vigente.
Artículo 3º.- En los establecimientos mencionados en el artículo 1º deberá publicitarse por medio de un cartel sobre la
existencia de sal sin sodio al servicio de los comensales, con el número de la norma que la dispone, o también mediante
indicadores denominados “carpas”, que cumplimenten las pautas mencionadas con anterioridad.
Artículo 4º.- Las sales reducidas en sodio cualquiera fuera su proporción, no se considerarán comprendidas en la
presente norma.
Artículo 5º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ferro

Artime
Pulti

ORDENANZA 20396
Expte 7161-7-2011 Sanción (26-05-2011)
Decreto de Promulgación 1348 ( 08-06-2011)
Artículo 1º.- Créase el Programa “Villa Victoria 100% Espacio de Arte” que tendrá por objeto destinar la totalidad de la
superficie del “Centro Cultural Victoria Ocampo”, sito en la calle Matheu Nº 1851, a la realización de actividades
estrictamente culturales.
Artículo 2º.- Procédase al traslado de toda la actividad administrativa que se desarrolla en la Villa Victoria y que sea
ajena a ella, a espacios adecuados a tal fin con la sola excepción de la Dirección y la Administración del propio Centro
Cultural.
Artículo 3º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Rodríguez

Artime
Pulti

ORDENANZA 20397
Expte 15025-2-2010 Sanción (09-06-2011)
Decreto de Promulgación 1365 ( 10-06-2011)
Artículo 1º.- Prohíbese en el Partido de General Pueyrredon la venta, expendio y/o suministro de bebidas alcohólicas en
los establecimientos y locales gastronómicos en la franja horaria comprendida entre las 4 y las 10 horas. En caso de
explotarse otro rubro en forma conjunta con el gastronómico, se deberá ajustar el horario al rubro más restrictivo.
Artículo 2º.- El funcionamiento de los establecimientos y locales gastronómicos comprendidos en los dos polígonos
territoriales que a continuación se detallan, deberá ser entre las 6:30 y las 4 horas.
Polígono territorial 1: delimitado por las calles Aristóbulo del Valle, Almafuerte, Av. Independencia, Av. Colón, calles
Paunero y Gascón, todas estas vías en ambas aceras; a excepción de las Avenidas Independencia y Colón detalladas
únicamente a los efectos de delimitar el polígono.
Polígono territorial 2: delimitado por las calles Salta, San Martín, XX de Septiembre y Bolívar, todas estas vías en
ambas aceras.
Exclúyese de la presente disposición los locales habilitados bajo el rubro confitería bailable, los que funcionarán sujetos
al régimen normado en la Ley Provincial nº 14050.
Artículo 3º.- La Secretaría de Gobierno podrá, mediante resolución fundada, resolver la caducidad de la habilitación
otorgada cuando el titular de la misma hubiera sido sancionado en tres oportunidades en razón de haberse constatado la
comisión de cualquiera de las siguientes faltas:
a.- violación al horario determinado en los artículos 1º y 2º;
b.- producción de ruidos molestos;
c.- explotación de rubros no habilitados;
d.- violación a las normas de seguridad de orden municipal y/o provincial.
e.- incumplimiento de lo establecido en el artículo 10º de la presente.
Artículo 4º.- Elimínanse en el sector comprendido por el polígono territorial delimitado por las calles Almafuerte,
Bernardo de Irigoyen, General Roca y Aristóbulo del Valle, todas estas vías en ambas aceras; los usos de suelo que a
continuación se detallan:
a) Servicio Clase 2: Café Bar y Restaurante; Bar, Bar Lácteo, Cafetería (nº de orden 9), Bar, Bar Lácteo, Cafetería,
Copetín al Paso (nº de orden 10), Confitería (nº de orden 16), Fonda y Cantina (nº de orden 18), Parrilla y asador (nº de
orden 24), Restaurante (nº de orden 37), Sandwichería (nº de orden 39), Sandwichería al mostrador (nº de orden 40),
expendio de bebidas alcohólicas y café expendio de bebidas alcohólicas.
b) Servicio Clase 3 Turístico-Recreativo: Billar, pool, metegol, entretenimientos de mesa hasta tres unidades (nº de
orden 73), Bowling (nº de orden 74), Café, bar nocturno (nº de orden 75), Café-concert (nº de orden 76), Club privado
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(nº de orden 77), Club social y cultural (nº de orden 78), Instituciones de extensión socio-cultural (nº de orden 80),
Juegos electrónicos (nº de orden 81).
c) Servicio Clase 4 Turístico – Recreativo: Boite (nº de orden 42), cabaret (nº de orden 43), casa de fiestas – salón de
baile (nº de orden 44), centro de exposiciones permanentes cubiertas (nº de orden 45), club nocturno (nº de orden 46),
confitería bailable bailanta (nº de orden 47), dancing (nº de orden 48), discoteca (nº de orden 49), disquería (nº de orden
50), restaurante con espectáculos (nº de orden 51), sala de atracción y espectáculos (nº de orden 52).
Artículo 5º.- El Departamento Ejecutivo determinará el órgano de aplicación y contralor de lo dispuesto en los artículos
anteriores.
Artículo 6º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a realizar las modificaciones al Código de Ordenamiento Territorial
(C.O.T.) de conformidad con las prescripciones contenidas en la presente.
Artículo 7º.- Establécese un “Régimen de promoción de actividades diurnas en la Zona Alem”.
Serán beneficiarias del presente régimen las empresas que realicen una o más de las actividades económicas que a
continuación se detallan y que establezcan sus oficinas o locales de venta y/o atención al público en el sector detallado
en el artículo 4º, en tanto y en cuanto cumplan con todo lo establecido en la presente ordenanza y en las normas
municipales:
- Actividades del rubro textil e indumentaria en general.
- Actividades de diseño de autor.
- Salón de Belleza.
- Oficinas.
- Actividades destinadas a servicios de salud y consultorios.
- Joyería, relojería.
- Amoblamientos.
- Marroquinería.
- Bancos y oficinas crediticias y/o financieras.
- Agencia de viajes.
- Jugueterías.
- Librerías.
- Galerías de arte.
Artículo 8º.- El Régimen establecido en el artículo anterior tendrá los siguientes beneficios:
a)

Reducción de un treinta y cinco por ciento (35%) de la alícuota correspondiente a la Tasa por Inspección de
Seguridad e Higiene por el período fiscal en ejercicio.
b)
Reducción de un treinta y cinco por ciento (35%) de los
Derechos por Publicidad y Propaganda, correspondientes a carteles identificatorios, siempre que se limiten a consignar
el nombre del propietario, del establecimiento, actividad y marcas propias registradas, ubicados en el local de venta y/o
atención al público en la zona de referencia, por el período fiscal vigente.
c) Reducción de un veinticinco por ciento (25%) en el pago de la
Tasa por Habilitación de Comercios e Industrias.
Artículo 9º.- Para acogerse a los beneficios enumerados en el artículo anterior, el interesado deberá cumplir con lo
siguiente:
a) Estar inscripto en el Registro establecido por la Ordenanza nº 17024.
b) Que la empresa sea propiedad de persona física o jurídica domiciliada en el país y que constituya domicilio especial
en el Partido de General Pueyrredon.
c) Que posea o solicite la habilitación municipal correspondiente.
d) Que el titular no mantenga deuda alguna con el Municipio, sus Entes Descentralizados y Obras Sanitarias Mar del
Plata S.E., ni haya sido sancionado administrativa o judicialmente por defraudación al fisco nacional, provincial o
municipal, a la fecha de otorgarse los beneficios.
e) En el caso de acogimiento de empresas ya instaladas, éstas no deberán mantener deuda alguna con el Municipio, sus
Entes Descentralizados y Obras Sanitarias Mar del Plata S.E., ni haber sido sancionadas administrativa o judicialmente
por defraudación al fisco nacional, provincial o municipal.
Artículo 10º.- Los rubros Casa de Té o Chocolatería (nº de orden 13), Casa de Té (nº de orden 55), Café con Expendio
de Bebidas que no sean alcohólicas y Elaboración de Alimentos y Confituras podrán habilitarse en la zona descripta en
el artículo 4º, estando prohibida la venta, expendio, suministro y consumo de bebidas alcohólicas en dichos
establecimientos, bajo apercibimiento de decretar automáticamente la caducidad de la habilitación. A los fines de su
otorgamiento el titular de la misma deberá presentar por escrito, con carácter de declaración jurada, la aceptación de la
prohibición establecida en este artículo, implicando la misma que no podrá solicitar el permiso del REBA, con la firma
certificada ante escribano público.
Artículo 11º.- El Departamento Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación del presente Régimen.
Artículo 12º.- Créase en el ámbito del Partido de General Pueyrredon la Comisión de Monitoreo, a los fines de evaluar
la aplicación de la presente Ordenanza y formular y considerar propuestas de modificación a la misma, elevándolas a
consideración del Honorable Concejo Deliberante. La misma estará integrada por un (1) representante de las Sociedades
de Fomento que se encuentren comprendidas en los polígonos territoriales detallados en el artículo 2º, dos (2)
representante de las Cámaras Empresariales, dos (2) representantes del Honorable Concejo Deliberante y dos (2)
representantes del Departamento Ejecutivo.
Artículo 13º.- Abróguese toda norma que se oponga a la presente.
Artículo 14º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Ciano

Castorina

Artime
Pulti
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ORDENANZA 20398
Expte 6767-4-2011 Sanción ( 09-06-2011)
Decreto de Promulgación 1394 ( 13-06-2011)
Artículo 1º.- Convalídase el Convenio suscripto el 2 de mayo de 2011 con el Ministerio de Justicia y Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, con el fin de llevar adelante acciones destinadas a la refacción de dependencias policiales en
el ámbito del Partido de Gral. Pueyrredon, registrado bajo el número 629/11, cuyo texto forma parte de la presente como
Anexo A.
Artículo 2º.- Comuníquese, etc.Dicándilo
Artime
Ciano
Pulti
El anexo A correspondiente no se encuentra digitalizado, el mismo puede ser consultado en su soporte papel en el
Departamento de Legislación y Documentación.
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BOLETIN 2154 fecha 22-06-2011
Ord
20367
20369
20371
20372
20373
20374

Fecha

Motivo

Pag

27-5-11 Incorpora sistema braile a emisión de tasas municipales
27-05-11 Aut. D.E. trasladar Monumento a las Poetisas Latinoamericanas e 6494-3-11
6-06-11 Compensa excesos producidos ENOSUR e 3991-4-11

2
2
2

06-06-11 Compensa excesos producidos ejecucion del Presupuesto de Gastos e 3430-8-11 alc 1 2
06-06-11 Compensa excesos producidos EMVIAL e 3803-4-11
3
Compensa excesos producidos ejecucion del Presupuesto de Gastos EMTUR e 28893
06-06-11 7-11

20375

06-06-11 Compensa excesos presupuestos Emder e 3951-8-11

3

20376

06-06-11 Sustituye art 1 ord 20157 ampliatoria transferencia Inst Vivienda
D.I.M. Proyecto de Servicios Basicos Municipales y Adhiere a Leyes Provinciales nº
06-06-11 13786 y 13929 e 1560-6-11

3

20378

06-06-11 Conv. Dec 413 PHCD donacion partida de libros XUNTA de Galicia e 10509-2-10

5

20379

06-06-11 DIS escrituracion Mercedes Esther Gimez e 9571-2-10

5

20380

06-06-11 DIS escrituracion Mirta Beatriz Gomez e 16912-0-10

6

20381

06-06-11 DIS escrituración Isabel Ramona Saucedo e 1300-5-09

6

20382

06-06-11 DIS escrituracion Sandra Esther Zalazar e 14296-7-10
6
DIS escrituracion Maria Emma Shokida, calle Domingo Batan ( ex 37) nº 4121 de Batan
06-06-11 e 16911-3-10
7

20377

20383
20384

4

20385

7
06-06-11 Convalida Dec 341 D.E. Asociaciones Vecinales de fomentos e 17004-9-10
Aut. Instalación estacionamiento fijo con rotacion libre automoviles de alquiler Acha y 12
06-06-11 Octubre e 14301-3-08
7

20386

06-06-11 DIS escrituracion Carolina Elizabeth Arce e 15786-4-10

7

20387

06-06-1 Uso de suelo Griselda Nelida Silva , Estrada 6595 e 14662-4-10
Conv. Convenio Mrio Desarrollo social de la Pcia de Bs.as. , Programa Centros de
06-06-11 Atencion Integral Unidades de Desarrollo Infantil e 3330-5-1
Otorga 24 meses ,trabajos estipulados Ordenanza 16589, Anexo II , transporte vertical e
06-06-11 3102-6-11
Mod. Art 1º Ord. 18276 , Crea registro Municipal Actividades fisicas y deportivas e 716406-06-11 8-11
Conv. Dec. 125/11 PHCD actoa a cargo Marina Santoro e Ivan Tesssari, " Nestor mas
06-06-11 vivo que nunca" e 7168-6-11
Aut. Uso de suelo Bourdal Horno S.A. , criadero y peladero de aves y otros e 17465-S06-06-11 70
Establece que en los restaurant , bares y otros debera haber salero con una sal 100%
08-06-11 libre de sodio e 7169-3-11

8

10

20397

08-06-11 Crea Programa " Villa Victoria 100% Espacio de Arte" e 7161-7-11
Prohibe Pdo Gral Pueyrredon venta bebidas alcoholicas entre las 4 y las 10 horas e
10-06-11 15025-2-10

20398

13-06-11 Conv. Convenio Mrio de Justicia Refaccion de dependencias Policiales e 6767-4-11
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