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Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-66737/18 - .
                                                                                     EXPTE. HCD. 20866/18-.

VISTO:

 E l  Expte.  D.E.  4003-66737/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20866/18,  mediante  e l  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  e leva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  aceptar  la  incorporación
para  su  poster ior  inscr ipción  al  Dominio  Municipal  del  predio  ident i f icado  catastra lmente
como:  Circ.  I I I ,  Secc:  Q,  Manzana:  113,   de  la  local idad  de  San  Francisco  Solano,  según
plano 003-141-1950,  y

CONSIDERANDO:

Que  del  p lano  de  or igen,  obrante  a  f js.  5/6,  Número  003-141-1950  de  mensura  y
subdivis ión  surge  que  la  Manzana  113,  ha  quedado  afectada  como  plaza,  bajo  la  t i tu lar idad
de la Provincia de Buenos Aires.

Que  a  f in  de  dar  cumplimiento  con  lo  establecido  por  el  Decreto  9533/80  y  sus
modi f icator ias,  la  Disposic ión  Técnico  Registra l  01/82,  y  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades  (D.L.  6769/58),  corresponde  sancionar  la  correspondiente  Ordenanza  de
aceptación  que  si rva  como  t í tu lo  suf ic iente  para  registrar  e l  dominio  municipal  sobre  los
inmuebles,  y  este  Honorable  Concejo  Del iberante  debe  sancionar  la  correspondiente  norma
legal  para  aceptar  la  incorporación  de  los  predios  precedentemente  mencionados al  Dominio
Municipal .  

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A   N° 11.324

ARTÍCULO  1º:   Aceptase  la  incorporación  para  su  poster ior  inscr ipción  al  Dominio  Municipal
………………….  de  las  parcelas  si tas  en  la  local idad  de  San  Francisco  Solano,  ident i f icadas
catastra lmente  como:  Circ.  I I I ,  Secc:  Q,  Manzana:  113,  según  surge  del  p lano  caracter íst ica
003-141-1950.-

ARTÍCULO  2º:   El  Departamento  Ejecut ivo  adoptará  las  medidas  necesar ias  para  obtener  la
………………….  registración  dominial  ante  la  Dirección  Provincia l  del  Registro  de  la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO  3º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI OCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-60201/18-.
                                                                                    EXPTE. HCD. 20594/18-.

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-60201/18   Cde.  Expte.  HCD.  20594/18,  mediante  e l  cual  el
Departamento Ejecut ivo  propic ia  una Ampl iación  del  Cálculo  de Recursos  2018 aprobado por
Ordenanza Nº 11.016, y 

CONSIDERANDO:

Que  el  Ar t .  26º,  inc.  a) .  del  Decreto  Nº  2980/00  y  rat i f icado  por  ley  13.295  prevé  la
ampliación del  Cálculo de Recursos. 

Que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  por  el  ar t ículo  120º,  inciso  4,  de  la  Ley
Orgánica de las Municipal idades, corresponde a este Departamento Del iberat ivo autor izar  los
crédi tos  suplementar ios  ut i l izando  los  mayores  recursos  comunicados  y  no  considerados  en
el  cálculo de recursos.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z  A  N º 11.325

ARTICULO  1º  :  Ampl iase  el  Cálculo  de  Recursos  2018  aprobado  por  Ordenanza  Nº  11.016,
…………………  mediante  la  ampl iación  del  Rubro  1140100  Ingresos  tr ibutar ios-
Copart ic ipación de Impuestos,  Part ida "Ley 14890 – Art .  4º”  y 1260500 Multas s/Ley 13.333 –
R.  Generales,  por  un  tota l  de  PESOS  UN  MILLON  CUATROCIENTOS  DOCE  MIL
QUINIENTOS ($ 1.412.500.-) 
11411001 – Ley 14.890 Art .  4º 1.397.400,00
1260500 – Mul tas S/Ley 13.333 – R. Grales      15.100,00
TOTAL 1.412.500,00

ARTICULO  2º  :  Ampl iase  el  Presupuesto  de  Gastos  para  el  Ejercic io  2018  aprobado  por
………………….  Ordenanza  Nº  11.0.16,  mediante  e l  refuerzo  de  las  part idas  en  las
jur isdicciones  que  a  cont inuación  se  indican,  por  un  tota l  de  PESOS  UN  MILLON
CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS ($ 1.412.500.-) 

EXPTE. D.E.  4003-60201/18-.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

                                                                                    EXPTE. HCD. 20594/18-.
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Jurisdicción Programa Part ida Crédi to

1110200000 01.00.00 3.9.9.0 42.375,00
1110104000 01.00.00 3.9.9.0 1.370.125,00

1.412.500,00

ARTICULO  3º:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  afectar  por  Decreto  los  refuerzos  de
…………………. crédi tos,  t ransferencias y  creaciones de part idas entre  las  mismas o d ist intas
jur isdicciones que  componen la  Estructura  Programática aprobada por  Ordenanza Nº  11.016,
dentro  de todos los incisos previstos en el  Decreto Provincia l  2980/00 y rat i f icado por  Ley Nº
13.295  hasta  la  suma  de  PESOS  UN  MILLON  TRESCIENTOS  SETENA  MIL  CIENTO
VEINTICINCO ($ 1.370.125,00).

ARTICULO  4º:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  afectar  por  Decreto  las  economías
………………….  por  no  inversión  de  su  Presupuesto  de  Gastos  para  reforzar  los  crédi tos  que
así  lo  requieran  de  las  d ist intas  Jur isdicciones  que  componen  la  Estructura  Programática
aprobada por Ordenanza Nº 11.016. 

ARTICULO  5º:   Autor izase  al  Presidente  del  Honorable  Concejo  Del iberante  a  afectar  por
…………………..  Decreto  los  refuerzos  de  crédi tos,  t ransferencias  y  creaciones  de  part idas,
de  la   Jurisdicción   1110200000   HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  aprobada  por  la
Ordenanza  11.016  dentro  de  los  incisos  previstos  en  el  Decreto  Provincial  2980/00  y
rat i f icado  por  Ley  Nº  13.295  hasta  la  suma  de  PESOS  CUARENTA  Y  DOS  MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 42.375,00).
 
ARTICULO  6º  :  Déjese  establecido  que  por  apl icación  de  lo  dispuesto  en  el  Ar t ículo  1º  e l
………………… total  del  Cálculo  de  Recursos  -s in  afectación-  para  el  Ejercic io  2018 asciende
a  PESOS  DOS  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO   MILLONES  TRESCIENTOS  DOCE
MIL  NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  QUINIENTOS ($  2.985.312.500,00.-) .  Asimismo
y  como  consecuencia  de  lo  indicado  en  el  Ar t ículo  2º  el  tota l  del  Presupuesto  General  de
Erogaciones  para  2018  -  s in  afectación-  se  f i ja  en  PESOS  DOS  MIL  NOVECIENTOS
OCHENTA  Y  CINCO   MILLONES  TRESCIENTOS  DOCE  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y
CINCO MIL QUINIENTOS ($ 2.985.312.500,00.-) .   de acuerdo a la s iguiente distr ibución: 

Honorable Concejo Del iberante     89.559.375,00.-
Departamento Ejecut ivo 2.895.753.125,00.-
TOTAL DE PRESUPUESTO DE EROGACIONES    2.985.312.500,00.-  

ARTICULO   7º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO .



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-39343/17-.
 CUERPOS I Y I I - .

                                                                                     EXPTE. HCD. 20867/18-.

VISTO: 

El Expte.  D.E. 4003-39343/17, Cuerpos I  y I I  Cde.  Expte.  HCD 20867/18, por e l  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  e leva  proyecto  de  Ordenanza  sol ic i tando  autorización  para  la  venta
en Subasta Públ ica de diversos bienes municipales y,  

CONSIDERANDO: 

Que  en  el  Expte.  D.E.  39343/17,  cuerpos  I  y  I I  ,  obra  la  documentación  re lacionada
con  los  bienes  que  por  su  ant igüedad,  desgaste  del  propio  uso  y  estado  actual  de  dichas
unidades,  su  reparación  y  mantenimiento  resul tar ían  sumamente  ant ieconómicos  para  el
municip io,  s iendo en consecuencia  conveniente  disponer  su enajenación en la  forma prevista
por el  Ar t .  159 de la Ley Orgánica Municipal .  

Que  corresponde  al  Concejo  Del iberante  de  conformidad  con  lo  establecido  por  los
Art ículos  54º  y  55º  de  la  Ley  Orgánica  Municipal ,  autor izar  la  venta  de  los  bienes  de  la
municipal idad. 

Que  este  Honorable  Cuerpo  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:  

O R D E N A N Z A  Nº 11.326

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  proceder  a  la  venta  por  medio  de
………………….  Subasta  Públ ica  y  en  el  estado  en  que  se  encuentran  los  bienes  que  a
cont inuación se detal lan:  

1) PEUGEOT  PARTNER  ILZ  913  MOTOR  10DXDN0003752  CHASIS
8AD5FWJYFAG521869.
 

2) CITROEN  BERLINGO  FURGON  JOC  475  MOTOR  10JBBV0086568  CHASIS
8BCGC9HXCBG541211.  

3) VOLKSWAGEN  SAVERIO  IYS  313  MOTOR  CFZ763209  CHASIS
9BWKB05U7BP009793. 

4) VOLKSWAGEN  SAVERIO  IYS  314  MOTOR  CFZ766536  CHASIS
9BWKB05U2BP021303.

EXPTE. D.E.  4003-39343/17-.
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                                                                                                  CUERPOS I Y I I - .
                                                                                       EXPTE. HCD. 20867/18-.
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5) RENAULT  TRAFIC  LARGO  DIESEL  BHJ  524  MOTOR  AA81585  CHASIS

8AlTA13ZZV8011855. 

6) MERCEDEZ  BENZ  SPRINTER  CLC  806  MOTOR  632.999-10-511250  CHASIS
8AC690330WA528493.

7) TATA 608 BOO 911 MOTOR 697SP21LBVQ712877 CHASIS MAT368024R8L05287. 

8) TATA 608 BOO 912 MOTOR 697SP21LBVQ712834 CHASIS MAT368024R8L05248.

9) A.F.F.  FURGON CONSULTORIO MEDICO CMR 094 CHASIS RPA 270224. 

10) PEUGEOT  PARTNER  CONFORT  JBU  495  MOTOR  10JBBV006333  CHASIS
8AEGC9HXCBG509450. 

11) ClTROEN  BERLINGO  FURGON  JOC  469  MOTOR  10JBBV0086417  CHASIS
BCGC9HXCBG541214. 

12) VOLKSWAGEN VENTO ICC 809 MOTOR BWA714586 CHASIS 3VWRD61K28M164676.
 

13) CHEVROLET 714 CAMION XHY 760 MOTOR A350A66576 CHASIS H155496.  

14) PAUNY 230 CC TRACTOR BRF 098 MOTOR 36093646 CHASIS CC7227.

15) CHEVROLET LUV CVM 501 MOTOR 543928 CHASIS 8GGTFSF19XA0717750.
 

16) CHEVROLET LUV CAS 025 MOTOR 169776 CHASIS TFS16HDL-0193. 

17) RENAULT  KANGOO  RL  EBU  547  MOTOR  F8QK630C567512  CHASIS
8AIFC02153L436356. 

18) FORD ECOSPORT PBH 206 MOTOR MVJAF8515218 CHASIS 9BFZB55NXF8515218.
 

19) FORD ECOSPORT PAP 693 MOTOR MVJAF8515365 CHASIS 9BFZB55N1F8515365.
 

20) FORD ECOSPORT PBH 210 MOTOR MVJAF8525708 CHASIS 9BFZB55NOF8525708.  

21) FORD ECOSPORT PAP 692 MOTOR MVJAF8513751 CHASIS 9BFZB55N7F8513751.
 

22) FORD ECOSPORT PBH 215 MOTOR MVJAF8525689 CHASIS 9BFZB55NOF8525689.
 

23) FORD ECOSPORT PAP 691 MOTOR MVJAF8515296 CHASIS 9BFZB55N8F8515296.

                                                                                 EXPTE. D.E.  4003-39343/17-.
                                                                                                 CUERPOS I Y I I - .
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24) FORD ECOSPORT PBH 205 MOTOR MVJAF8509162 CHASIS 9BFZB55N1F8509162.  

25) FORD ECOSPORT PAP 699 MOTOR MVJAF8513998 CHASIS 9BFZB55N8F8513998.
 

26) FORD ECOSPORT PBH 208 MOTOR MVJAF8515208 CHASIS 9BFZB55N7F8515208.  

27) RENAULT  MASTER  OCl120  HCQ096  MOTOR  G9UA724C032068  CHASIS
93YAOCUE57J823177. 

28) RENAULT TRAFIC FURGON WVI 044 MOTOR 5544159 CHASIS 8AlTA1CZZRS003613.
 

ARTICULO 2°:   Conforme lo  establecido en la  Circular  DN Nº  37  de  la  DNRPAYCP (Dirección
………………… Nacional  del  Registro  de  la  Propiedad Automotor  y  Crédi tos  Prendar ios) ,  para
el  caso  de  los  Vehículos  que  no  cuentan  con  Inscr ipción  In ic ia l  y  no  poseen  Cert i f icado  de
or igen  corresponde  subastar los  como  chatarra  o  proceder  a  su  compactación,  e l  presente
Artículo tendrá efecto sobre los I tems.  del  Ar t iculo 1 º  de la Ordenanza Nº 10.775. 

ARTICULO  3°:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

 EXPTE. D.E.  4003-63234/18-.
                                                                                     EXPTE. HCD. 20868/18-.

VISTO:

El  Expte.  D.E  4003-63234/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20868/18,  mediante  el  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  e leva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  la  aprobación  del
Protocolo de Preparación Municipal  ante Eventos Meteorológicos, y 

CONSIDERANDO:

Que  mediante  e l  expediente  mencionado,  se  crea  un  Protocolo  de  Preparación
Municipal  ante  Eventos  Meteorológicos,  que  tendrá  como  f in  enfrentar  probables  eventos
meteorológicos que generen emergencias o desastres dentro del  distr i to,  estableciéndose los
l ineamientos y forma de funcionamiento. 

Que  asimismo,  tendrá  como  Objet ivo  General ,  establecer  una  guía  de  procedimientos
coordinados  que  permitan  for ta lecer  las  capacidades  locales  para  moni torear  las  amenazas,
conocer el  r iesgo,  comunicar y  di fundir  in formación de aler tas para reducir  la  incert idumbre y
or ientar  adecuadamente  las  acciones  de  preparación  de  los  organismos  locales  para
enfrentar  probables eventos meteorológicos que generen emergencias o  desastres dentro del
d istr i to.  

Que por  su parte,  tendrá como Objet ivos específ icos,  ordenar  y  mejorar  la  información
ut i l izada  para  el  moni toreo  de  eventos  meteorológicos  y  conocimiento  del  r iesgo  en  el
terr i tor io.  

Que  la  "Preparación"  como  su  nombre  lo  indica,  ref iere  a  las  act iv idades  y  medidas
que  serán  tomadas  ant ic ipadamente  para  reducir  la  vulnerabi l idad  y  asegurar  una  respuesta
ef icaz  ante  el  impacto  de  un  evento  adverso  potencia lmente  destructor ,  incluyendo  la
emisión  oportuna  y  efect iva  de  sistemas  de  aler ta  temprana,  la  creación  o  reforzamiento  de
capacidades,  e l  establecimiento  de  pol í t icas,  estándares,  arreglos  de  organización  y  p lanes
operat ivos.  

Que  la  preparación  ante  los  desastres  será  apoyada  por  campañas  públ icas  de
educación,  y  formación  cont inuada  de  los  equipos  y  grupos  técnicos  de  preparat ivos  y
emergencias  locales,  y  e l  desarrol lo  de  simulacros  de  emergencia  que  respondan  a  los
escenarios de emergencia apropiados.  

Que  teniendo  en  cuenta,  que  el  e lemento  esencia l  de  la  preparación,  será  siempre  la
capaci tación  constante  de  las  personas  amenazadas  por  un  potencia l  desastre,  el
for ta lecimiento  de  los  preparat ivos  a  n ivel  local  debe  pasar  por  la  creación  o  consol idación
de  una  cul tura  de  la  prevención,  que  logre  cambios  en  las  práct icas  sociocul turales  de  los
ciudadanos  (hombres,  mujeres,  n iños,  jóvenes  y  adul tos)  con  respecto  a  la  percepción  del
r iesgo de desastres.  

Que  es  necesar io  establecer  un  vínculo  estrecho  y  formal  con  actores  locales,
provincia les y  nacionales re levantes para este protocolo. 
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Que  dicho  protocolo,  es  una  de  las  funciones  de  la  Junta  Municipal  de  Defensa  Civi l ,
debiéndose elaborar  tantos protocolos para eventos como sean necesar ios.  

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:  

O R D E N A N Z A  Nº 11.327

ARTICULO  1°:   Apruébese  el  Protocolo  de  Preparación  Municipal  ante  Eventos
……………………  Meteorológicos,  que  como  Anexo  I  in tegra  el  presente;  y  que  tendrá  como
fin  enfrentar  probables  eventos  meteorológicos  que  generen  emergencias  o  desastres  dentro
del  d istr i to,  cuya  apl icación  estará  a  cargo  de  un  Comité,  cuya  conformación  se  efectuará
mediante Decreto Reglamentar io.  

ARTICULO  2°:   Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI OCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-63525/18-.
                                                                                     EXPTE. HCD. 20869/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-63525/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20869/18,  por  el  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  conval idación  de  Convenio  Marco  de  Cooperación  suscr ipto
entre  la  Ofic ina  Ant icorrupción  del  Minister io  de  Just ic ia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación,
la  Ofic ina de Forta lecimiento  Inst i tucional  de la  Provincia  de Buenos Aires y  la  Municipal idad
de Almirante Brown, y

CONSIDERANDO:
 

Que  a  fo jas  13  a  20  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  obra  e l  Acta  según  Libro  de
Contratos  y  Convenios,  del  Convenio  Marco  de  Cooperación  suscr ipto  entre  la  Ofic ina
Anticorrupción  del  Minister io  de  Just ic ia  y  Derechos  Humanos  de  la  Nación  y  la  Ofic ina  de
Forta lecimiento  Inst i tucional  de la  Provincia  de Buenos Aires y  la  Municipal idad de Almirante
Brown.

Que  la  in ic iat iva  t iene  por  f inal idad  implementar ,  entre  los  organismos  mencionados,
la  colaboración  recíproca  y  la  part ic ipación  conjunta  en  in ic iat ivas,  proyectos,  programas  y
acciones  para  el  anál is is  de  temas  inherentes  a  la  implementación  de  pol í t icas  de
transparencia y prevención de la corrupción.
 
 Que  el  convenio  Marco  de  Cooperación  establece  las  obl igaciones  de  las  partes,  no
exist iendo  impedimentos  de  orden  técnico,  legal  administrat ivo  o  de  cualquier  otro  t ipo  que
obstacul icen la real ización las acciones previstas.

Que este  Honorable  Cuerpo,  y  que en concordancia   a  las facul tades confer idas  por  la
Ley Orgánica  de las  Municipal idades,  sanciona  la  norma administrat iva  correspondiente  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:   

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:  

O R D E N A N Z A  Nº 11.328
 

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Convenio  Marco  de  Cooperación
………………… suscr ipto  entre  la  Ofic ina  Ant icorrupción  del  Minister io  de  Just ic ia  y  Derechos
Humanos  de  la  Nación,  la  Ofic ina  de  Forta lecimiento  Inst i tucional  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires  y  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  la  que  deberá  ser  considerada  parte  integrante
de la presente Ordenanza.

ARTICULO  2º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECI OCHO.
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EXPTE. D.E.  4003-66924/18-.
                                                                                     EXPTE. HCD. 20870/18-.

VISTO      :  

El  Expte.  D.E.  4003-66924/18,   Cde.  Expte.  HCD.  20870/18,  por  el  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  tramita  la  L ic i tación  Públ ica  Nº   55/18  para  la  adquisic ión  de
Bolsones al imentar ios para ser entregados en Navidad, Fin de Año y Reyes a Organizaciones
Sociales,  Clubes Deport ivos y  otras, y  

CONSIDERANDO:

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  Municipal ,  a  través  del  Decreto  Nº  2216/18,  ha
real izado  el  l lamado  a  Lic i tación  Públ ica  Nro  55/18  para  la  Adquisic ión  de  veint iún  mil
(21.000)   bolsones  al imentar ios  para  ser  entregados  en  Navidad,  Fin  de  Año  y  Reyes  a  las
organizaciones  sociales,  c lubes  deport ivos  y  demás  inst i tuciones  del  Part ido  de  Almirante
Brown,  quienes  lo  d istr ibuirán  a  la  población  más vulnerable  de  los  dist intos  Barr ios,  con  un
presupuesto of ic ia l  de hasta PESOS SEIS MILLONES SEIS MIL ($ 6.006.000) 

Que  habiendo  tomado  intervención  las  Dependencias  correspondientes  y  haber  s ido
evaluado   por  la  Comisión  de  Preadjudicación,  const i tu ida  conforme  Resolución  Nº  37/15,
est iman  que  la   propuesta  recibida  por  parte  de  la  f i rma  ALIMENTOS  GENERALES  S.A.  que
cumple  con  los  requer imientos  de  marcas  sol ic i tados  por  un  valor  considerablemente  por
debajo  del  presupuesto  of ic ia l  asignado,  a justándose  a  las  c láusulas  part iculares  del  Pl iego
que r ige la Lic i tación mencionada,  con una ofer ta presentada de PESOS CUATRO MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS ($ 4.741.800,00-) .

Que  la  ofer ta  presentada  por  la  empresa  oferente  ha  cumpl imentado  los  requisi tos
exig idos y   dada la  necesidad y urgencia  de una pronta  adjudicación de la  compra se sol ic i ta
la Autor ización de este Honorable Cuerpo para cumpl imentar  e l  acto l ic i tator io.     

Que   de  acuerdo  a  lo  est ipulado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades  en  su
Artículo  155º  y  el  Ar t ículo  187º  del  Reglamento  de  Contabi l idad,  este  Honorable  Cuerpo
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:  

O R D E N A N Z A  Nº 11.329

ARTICULO  1º  :  Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  adjudicar  a  la  Firma  ALIMENTOS
…………………  GENERALES  S.A.  la  Lic i tación  Públ ica  Nro.  55/18  real izada  para  la
Adquisic ión  de  veint iún  mi l  (21.000)   bolsones al imentar ios  para  ser  entregados  en  Navidad,
Fin de Año y Reyes a las organizaciones socia les, c lubes deport ivos y demás inst i tuciones 
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del  Part ido,   con  un  presupuesto  de  hasta  PESOS  CUATRO  MILLONES  SETECIENTOS
CUARENTA  Y  UN  MIL  OCHOCIENTOS  ($  4.741.800,00-) . ,  habiéndose  cumpl imentado  y
ajustado  al  Pl iego  de  Bases  y  Condiciones  –  Cláusulas  Generales  y  Part iculares
confeccionado para ta l  efecto.

ARTICULO  2º:   El  Departamento  Ejecut ivo,  a  través  de  las  Dependencias  correspondientes,
…………………  procederá  a  real izar  las  tramitaciones  administrat ivas,  contables  y  técnicas
que  correspondan  para  cumpl imentar  la  adquisic ión  prevista  en  el  Ar t ículo  1º  de  la  presente
Ordenanza.  

ARTICULO  3º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

                                                                                       EXPTE. D.E.  4003-65546/18.-
                                                                                       EXPTE. HCD. 20836/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-65546/18;  Cde.  Expte.  HCD.  20836/18,  por  medio  del  cual  el
Departamento Ejecut ivo eleva Proyecto  de Ordenanza Fiscal  para e l  Ejercic io 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el  Departamento Ejecut ivo  ha remit ido a  este  Honorable  Cuerpo el  Proyecto  de
Ordenanza Fiscal  para el  Ejercic io 2019, para su tratamiento y poster ior  aprobación.

Que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  Ar t ículo  29º  Inciso   2º  de  la  Ley
Orgánica de las Municipal idades,  corresponde a este Departamento Del iberat ivo sancionar
las  Ordenanzas  Imposi t ivas,  s iendo  las  Comisiones  Permanentes  luego  del  anál is is  del
Proyecto  las  que  formularán  el  despacho correspondiente  que  of ic iará  de  Anteproyecto  de
Ordenanza  Fiscal ,  que  deberá  ser  considerado  en  la  Asamblea  de  Concejales  y  Mayores
Contr ibuyentes convocada a ta l  efecto.

Que este  Honorable  Cuerpo  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

ORDENANZA PREPARATORIA FISCAL Nº 11.330
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VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-65546/18;  Cde.  Expte.  HCD.  20836/18,  por  medio  del  cual  el
Departamento Ejecut ivo eleva Proyecto  de Ordenanza Tar i far ia para el  Ejercic io 2019, y

CONSIDERANDO:

Que el  Departamento Ejecut ivo  ha remit ido a  este  Honorable  Cuerpo el  Proyecto  de
Ordenanza Tar i far ia para el  Ejercic io 2019, para su tratamiento y poster ior  aprobación.

Que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  en  el  Ar t ículo  29º  Inciso   2º  de  la  Ley
Orgánica de las Municipal idades,  corresponde a este Departamento Del iberat ivo sancionar
las  Ordenanzas  Imposi t ivas,  s iendo  las  Comisiones  Permanentes  luego  del  anál is is  del
Proyecto  las  que  formularán  el  despacho correspondiente  que  of ic iará  de  Anteproyecto  de
Ordenanza  Tar i far ia,  que  deberá  ser  considerado  en  la  Asamblea  de  Concejales  y
Mayores Contr ibuyentes convocada a ta l  efecto.

Que este  Honorable  Cuerpo  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

ORDENANZA PREPARATORIA TARIFARIA Nº 11.331
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EXPTE. DE. 4003-60835/18.-             

                                                                                         EXPTE.HCD. 20883/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-60835/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20883/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  Sol ic i ta  Conval idación  de  Contrato  de  Comodato  Suscr ipto  entre
la Autor idad de la Cuenca Matanza Riachuelo y la Municipal idad de Almirante Brown, y

CONSIDERANDO:
 

Que  a  fo jas  16  a  21  del  Expte.  Acumulado  D.E.  de  referencia,  obra  e l  Contrato  de
Comodato suscr ipto entre la  Autor idad de la  Cuenca Matanza Riachuelo  y  la Municipal idad
de Almirante Brown.

 Que  el  convenio  en  cuest ión  consiste  en  la  cesión,  por  parte  de  ACUMAR,  de
equipamiento  de  laborator io  que  deberá  ser  insta lado  y  ut i l izado  en  las  insta laciones  del
la Unidad Sani tar ia Ambiental  (USAM),  s i ta en la cal le Const i tución 997,  de la local idad de
Burzaco  –  Part ido  de  Almirante  Brown,  cuya  f inal idad  pr ior i tar ia  es  la  atención  de
personas que habi ten en el  ámbito de la cuenca Matanza Riachuelo.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  en  concordancia   a  las  facul tades  confer idas  por  la
Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,  sanciona  la  norma  administrat iva  correspondiente
para cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

ORDENANZA  Nº 11.332

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Contrato  de  Comodato  y  Anexos,
………………….  suscr ipto  entre  la  Autor idad  de  la  Cuenca  Matanza  Riachuelo  y  la
Municipal idad  de  Almirante  Brown,  e l  que  deberá  ser  considerado  parte  integrante  de  la
presente Ordenanza.

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………… Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VIENTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

                                                                                        EXPTE. D.E. 4003-63552/18.-
                                                                                        EXPTE. HCD. 20884/18.-

VISTO:

 El  Expte.  D.E.  4003-63552/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20884/18,  por  e l  cual  e l
Departamento Ejecut ivo gest iona Acuerdo de Transferencia de Fondos, y   

CONSIDERANDO: 

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  conval idación  del  Acuerdo  de  Transferencia
de  Fondos  para  la  ejecución  de  obra  correspondiente  a l  Plan  “Agua   más  Trabajo”  para  el
Proyecto  de  obra  “ intervenciones Especia les  y  Puesta  en Servic io  en  Módulos  A+T – Etapa
9  SA  70211”  obrante  a  f js.  30/38  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  suscr ipto  entre  la
Municipal idad  de  Almirante  Brown  y  Aguas  y  Saneamientos  Argent inos  S.A  (AySA),  cuyo
objeto es la transferencia de de fondos para la ejecución del  mencionado Proyecto.

Que  no  exist iendo  impedimentos  de  orden  técnico,  legal  administrat ivo  o  de
cualquier  otro  t ipo  que  obstacul icen  la  ejecución  de  la  obra,  corresponde a  este  Honorable
Cuerpo,  con  las  facul tades  confer idas  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sancionar  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones conval idando la f i rma del  mencionado Acuerdo.    

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

             ORDENANZA Nº 11.333

ARTICULO 1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Acuerdo  de  Transferencia  de  Fondos
…………………. para  ejecución de  obra suscr ipto  entre  la  Municipal idad de Almirante  Brown
y  Aguas  y  Saneamientos  Argent inos  S.A.  (AySA)  respect ivamente,  Ref. :  Proyecto  de  obra
“intervenciones  Especia les  y  Puesta  en  Servic io  en  Módulos  A+T  –  Etapa  9  SA  70211”,  e l
que deberá considerarse parte integrante  de la presente Ordenanza.

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese,  y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. HCD. 20899/18-.

VISTO:

El  Expte.  HCD.  20899/18,  por  cual  e l  Bloque  de  Concejales  del  Frente  para  la
Victor ia-  PJ,  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  Declarando  de  Interés  Municipal  la  act iv idad
del  día 15 de Diciembre en la p laza de la Memoria y los Derechos Humanos en Burzaco, y

CONSIDERANDO:

Que  el  Día  Mundial  de  la  Lucha  contra  el  Sida  se  conmemora  el  1  de  dic iembre  de
cada  año,  y  se  dedica  a  dar  a  conocer  los  avances  contra  la  pandemia  de  VIH/sida
causada por la extensión de la infección del  VIH.1 .

Que  el  Municip io  de  Almirante  Brown  impulsó  la  creación  de  la  Coordinación  de
Diversidad  y  Género   y  es  uno  de  los  pocos  municip ios  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires
que incluyó esta in ic iat iva como pol í t ica de Estado. 

Que  desde  la  Coordinación  de  Diversidad  y  Género   junto  con  la  Red  Argent ina  de
Jóvenes  y  Adolescentes  posi t ivos  se  real izará  una  act iv idad  el  día  15  de  dic iembre  en  la
plaza  de  la  Memoria  y  los  Derechos  Humanos  en  Burzaco  por  e l  día  Mundial  de  la  lucha
contra el  Sida.

Que la  Red Argent ina  de  Jóvenes y  Adolescentes  posi t ivos  a  través  de  su  estatuto,
y  su  plan  de  trabajo  busca  dar  capaci tación,  contención,  información,  reducción  del
Est igma y la d iscr iminación para los jóvenes y adolescentes que viven con VIH.

Que  Actualmente  en  Argent ina  más  de  130.000  personas  viven  con  VIH  y  más  del
30% desconoce su diagnóst ico. 

Que  en  la  región  sani tar ia  VI  de  la  provincia  de  Buenos  Aires,  que  contempla  el
terr i tor io  de  Almirante  Brown  entre  2001  y  2015  más  de  10.000  personas  fueron
diagnost icadas  con  el  v i rus  y  es  la  región  con  los  índices  de  diagnóst icos  más  al tos  de
toda la provincia.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:
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ORDENANZA Nº 11.334

ARTÍCULO  1º:   Declarase  de  Interés  Municipal  la  act iv idad  del  día  15  de  dic iembre  en  la
………………….  Plaza  de  la  Memoria  y  los  Derechos  Humanos  en  Burzaco  por  el  día
Mundial  de  la  lucha  contra  el  Sida  que  real izará  la  Coordinación  de  Diversidad  y  Género
junto con la Red Argent ina de Jóvenes y Adolescentes posi t ivos.

ARTÍCULO  2º:   Destáquese  la  tarea  que  real iza  la  Red  Argent ina  de  Jóvenes  y
……………………  Adolescentes  posi t ivos  en  busca  dar  capaci tación,  contención,
información,  reducción  del  Est igma  y  la  d iscr iminación  para  los  jóvenes  y  adolescentes
que viven con VIH.

ARTICULO  3º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. HCD. 20900/18.-

VISTO:

El  Expte.  HCD.  20900/18,  por  medio  del  cual  el  Bloque  de  conceja les  del  Frente
para  la  Victor ia  –  PJ,  e leva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Ciudadano
I lustre a l  Deport ista  Carmelo Daniel  Vi l la lba, de la local idad de San José, y

CONSIDERANDO:

Que este  año se cumplen 33 años que  el  ex jugador  de  futbol  y  actual  DT,  Carmelo
Daniel  Vi l la lba  se  consagraba  Subcampeón  del  Mundo  de  la  “Copa  Toyota”  con  el  Club
Argent ino  Juniors  en  el  año  1985,  entre  otros  t í tu los  importantes.  Tuvo  una  extensa
trayector ia  en  el  futbol  profesional .  Vecino  de  nuestro  d istr i to,  nacido  y  cr iado  en  San
José, hoy actual  presidente de la Sociedad de Fomento la Glor ia.  

Que  ante  la  inic iat iva  de  amigos,  vecinos  y  fami l iares  de  Homenajear  a  este
Hombre  del  Deporte,  con  grandes  obtuvo  logros  en  su  haber,  y  que  dio  mucha  alegría  a l
futbol  argent ino,  también  es  de  destacar  el  anhelo  del  papá  Don  Vi l la lva  (quien  hace  muy
poqui to  nos  dejó) ,  que  sea  reconocida  la  exi tosa  trayector ia  futbol íst ica  de  su  hi jo
Carmelo Vi l la lba en el  ámbito de Al te.  Brown y por este Concejo Del iberante.

Que  Carmelo  Vi l la lba  siendo  muy  joven  part ic ipa  en  los  campeonatos  de  barr io  en
el  Monte de los Curas, luego juega en los campeonatos Evi ta donde un agente los ve jugar
y  los  suma  al  c lub  de  Racing,  junto  a  otros  p ibes.  El  en  el  ´79  debuta  en  Primera  en  el
Club  “El  Porvenir” ,  donde  jugó  por  6  meses;  luego  pasa  al  Club  Chachar i ta  en  el  1981;  y
en  1982  ingresa  al  p lantel  de  Argent ino  Junior ,  época  glor iosa  si  las  hay,  tanto  para  él
como  para  el  “e l  Bicho  Colorado”  de  la  Paternal ,  donde  obtuvo  los  t í tu los  profesionales
más  importante  de  su  carrera  futbol íst ica.  Comparte  la  g lor ia  con  grandes  jugadores.  El
equipo  t i tu lar  estaba  integrado  por:  Vidal lé,  Carmelo  Vi l la lba,  Pavoni ,  Olguín,  Domenech,
El  Panza  Videla,  e l  Checho  Bat ista,  Emi l io  Comisso,  José  "Pepe"  Castro,  Claudio  Borghi ,
Ereros,  También  jugaban  Mendoza,  Lemme,  Mayor,  Renato  Corsi ,  e l  gran  J.J  López,
Morete, entre otros.

Que  en  su  histor ia  Carmelo  Vi l la lba  como  jugador  profesional  ha  cosechado  3
tí tu los  en  la  Pr imera  Divis ión  del  fútbol  argent ino,  s iendo  campeón  por  pr imera  vez  en  el
Campeonato  de  Pr imera  Divis ión  de  1984.  Luego  ganaría  e l  Campeonato  Nacional  y
poster iormente el  Clausura.  En el  plano internacional  fue integrante  del  quinto  de los ocho
equipos  argent inos  en  conquistar  la  Copa  Libertadores  de  América,  que  fue  la  v igésima
sexta  edic ión  del  torneo  de  clubes  más  importante  de  América  del  Sur,  organizado  por  la
Confederación  Sudamericana  de  Fútbol ,  en  la  que  part ic iparon  equipos  de  diez  países
sudamericanos:  Argent ina,  Bol iv ia,  Brasi l ,  Chi le,  Colombia,  Ecuador,  Paraguay,  Perú,
Uruguay  y  Venezuela,  t ras  ganar la  en  su  pr imera  part ic ipación,  en  el  año  1985,  lo  que  le
permit ió  part ic ipar  en  la  “25°  Copa  Intercont inental  Japón  1986”  donde  se  enfrentaban  el
campeón  de  Europa  ante  el  campeón  de  Sudamérica,  y  es  coronado   Subcampeón  del
Mundo  de  la  “Copa  Toyota”  Este  part ido  es  considerado  por  especia l istas  como  la  mejor
f inal  del  torneo jamás disputada, s iendo así recordada incluso por  la propia  FIFA.,  a pesar
del  penal  a favor de Juventus (que convier te Plat in i )  muy dudoso por c ier to.
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En  el  1990  pasó  por  Tigre;  en  el  91  se  fue  a  I ta l ia  y  jugó  para  el  Club  Reggina;  en
el  ´92 jugó para Club At lét ico Unión de Santa Fe;  en el  93 Club At lét ico Colegia les; y en el
¨94 Club At lét ico Tr istán Suárez donde f inalmente se ret i ra como jugador.  Pero su amor 

EXPTE. HCD. 20900/18.-
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por  el  futbol  lo  l levo  a  capaci tarse  y  formarse  como  Director  Técnico  y  logró  el  t i tu lo
Terciar io  como  “Director  Técnico  Nacional  e  Internacional  de  Futbol” .  Como  DT  dir igió  al
Club  Colegia les,  a  Comunicaciones,  a l  Club  Tr istán  Suarez  1ra.  C;  fue  Coordinador  de
Infer iores  y  DT  de  la  Cuarta  div is ión  en  Argent inos  Juniors;  y  también  di r ig ió  a l  Club  los
Pi lares  del  distr i to  de  Pi lar .  Como  DT  también  obtuvo  t í tu los  importantes,  por  e jemplo
sacó Subcampeón del  Torneo apertura del  ´97 y ´98 a Tr istán Suarez y Campeón Invicto al
Club Comunicaciones en el  ´96.

Que  Carmelo  Daniel  Vi l la lva  entregó  su  vida  al  Futbol ,  que  este  es  un
reconocimiento  merecido,  no  solo  por  los  mér i tos  deport ivos,  s ino  mucho  más  por  los
valores  humanos  que  posee  y  por  la  tarea  sol idaria  que  sigue  real izando  fuera  de  las
canchas,  s iendo  el  deporte  es  una  herramienta  fundamental  para  la  formación  y  la
adquisic ión de valores en los chicos.

Que por  lo  expuesto,  ya que es facul tad de este  Honorable  Cuerpo,  reconocer  a  los
vecinos  y  personal idades  que  dejan  huel la  o  son  ejemplos  a  seguir ,  por  sus  valores,  por
sus  hazañas,  esfuerzos  y  sus  logros  tanto  personales,  sobre  todo  en  equipo,  en  las  áreas
donde  se  desempeñan,  y  entendemos  que  éste  caso  lo  amer i ta,  proponemos  el  presente
proyecto  de  ordenanza  que  declare  “Ciudadano  I lustre  del  part ido  de  Al te.  Brown”  a  este
exi toso deport ista y otorgar le la dist inción para que su pueblo lo reconozca.

Que  se  dé  cumpl imiento  a  lo  establecido  en  el  inciso  5°  de  la  Ordenanza  N°  8573;
que regula los reconocimientos y d ist inciones en el  ámbito de Al te.  Brown.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A   Nº 11.335

ARTICULO  1°:   Declarase  "Ciudadano  I lustre  del  Part ido  de  Almirante  Brown"  a l
……………………deport ista  Carmelo  Daniel  Vi l lalba,  vecino  de  la  local idad  de  San  José,
dada su destacada trayector ia y labor deport iva.

ARTICULO  2°:   La  reglamentación  de  la  presente  se  hará  dentro  de  los  alcances
……………………del inciso 5° de la Ordenanza N° 8573.

ARTICULO  3°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………… Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. DE. 4003-67180/18.-                                                                    
                                                                                         EXPTE. HCD. 20887/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-67180/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20887/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  Sol ic i ta  Conval idación  de  Convenio  Marco  de  Colaboración  y
Asistencia  Recíproca  suscr ipto  entre  el  Organismo  Provincia l  de  Integración  Socia l  y
Urbana y la Municipal idad de Almirante Brown,  y

CONSIDERANDO:
 

Que  a  fo jas  15  a  22  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  del  Libro  de  Contratos  y
Convenios,  obra  el  Acta  del  Convenio  Marco  de  Colaboración  y  Asistencia  Recíproca
suscr ipto  entre  el  Organismo Provincia l  de  Integración  Socia l  y  Urbana y  la  Municipal idad
de Almirante Brown.

Que  el  mencionado  Convenio  t iene  como  objet ivos  efectuar  un  diagnóst ico  y
evaluación  integral  sobre  el  estado  de  si tuación  de  las  v i l las,  asentamientos  y  núcleos
habi tacionales  transi tor ios;  como  así  también  l levar  a  cabo  la  real ización  de  estudios,
invest igaciones,  censos  poblacionales  y  proyectos  de  fact ib i l idad  técnica;  diseñar  la
plani f icación  de  base   para  la  progresiva  creación  de  barr ios  en  donde  se  encuentran
ubicados  núcleos  habi tacionales  en  estado  de  precar iedad,  con  la  f inal idad  de  propender
a  efect iv izar  su  plena  integración  a  la  trama  de  los  municip ios;  formular ,  implementar  y
ejecutar  los  programas  y  planes  habi tacionales  que  se  def inan  en  orden  a  las  v i l las,
asentamientos  y  núcleos  habi tacionales  transi tor ios,  velando  por  el  cumplimiento  de  los
objet ivos  y  metas  de  la  Ley  Nº  14.499  y  su  reglamentación;  así  como  la  atención  de  las
si tuaciones de emergencia y asistencia comuni tar ia que resul ten menester .
 

Que este  Honorable  Cuerpo,  en concordancia  a  las  facul tades conferidas por  la  Ley
Orgánica  de  las  Municipal idades,  sanciona  la  norma  administrat iva  correspondiente  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

ORDENANZA Nº 11.336

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Convenio  Marco  de  Colaboración  y
…………………  Asistencia  Recíproca  suscr ipto  entre  el  Organismo  Provincia l  de
Integración  Socia l  y  Urbana  y  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  e l  que  deberá  ser
considerado parte integrante de la presente Ordenanza.-
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ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese y Oportunamente, ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

     EXPTE. D.E. 4003-35215/16.-
ALCANCE 1. 

                                                                                   EXPTE. HCD. 19956/16 - .
VISTO:

El  Expte  D.E.  4003-35215/16  –  Alcance  1,  Cde.  Expte.  HCD.  19956/16,  por  el  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  de  Addenda  al  Conval idación  de  Convenio  Especi f ico  y
Anexos suscr ipta con la Ex  Secretar ia de Vivienda y Habi tat  del  Minister io del  Inter ior ,  obras
Públ icas y Viv iendas,  y   

CONSIDERANDO:
 

Que  a  fo jas  40/45  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  obra  la  Addenda  y  su  anexo  al
Convenio  Especi f ico  suscr ipta  con  la  Ex  Secretar ia  de  Vivienda  y  Habi tat  del  Minister io  del
Inter ior ,  obras   Públ icas,   cuyo  objeto  es  la  readecuación  de  obras  de  infraestructura  básica
y  for ta lecimiento  urbano  que  se  ejecutarán  en  los  Barr ios  Glew  1,  Glew  2  y  Loteo  Social
Santa Rosa, en el  Marco del  Programa 37 – Acciones del  Programa “HABITAT NACION”. 

Que  la mencionada Addenda al  Convenio Especi f ico  establece las obl igaciones de las
partes,  no exist iendo impedimentos de orden técnico,  legal  administrat ivo o de cualquier  otro
t ipo que obstacul icen la real ización de las acciones previstas.  

Que este  Honorable  Cuerpo,  y  que en concordancia   a  las facul tades confer idas  por  la
Ley Orgánica  de las  Municipal idades,  sanciona  la  norma administrat iva  correspondiente  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.337

ARTICULO  1º:   Conval ídese  en  todos  sus  términos  la  Addenda  al  Convenio  Específ ico  y  su
………... . . . . . . . . . .  Anexo suscr ipta entre  el  Departamento Ejecut ivo Municipal  y  la Ex Secretar ia
de Vivienda y Habi tat  del  Minister io  del  Inter ior ,  obras   Públ icas Ref. :  readecuación de obras
de infraestructura  básica y  for ta lecimiento  urbano  en el  Barr io  Glew 1,  Glew 2 y  loteo Socia l
Santa  Rosa,  en  la  local idad  de  Glew,  la  que  deberá  ser  considerada  parte  integrante  de  la
presente Ordenanza.  

ARTICULO  2º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y  Oportunamente, ARCHIVESE.
 

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO..        
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EXPTE. HCD. 20874/18-.

VISTO:

El  Expte.  HCD.  20874/18,  por  e l  cual  el  Bloque  de  Concejales  del   Frente  para  la
Victor ia-  PJ,  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Personal idad  Destacada
del  Part ido  de  Almirante  Brown  a  los  Deport istas  y  Art istas  que  part ic ipan  en  los  Juegos
Bonaerenses del  Programa de Discapacidad,  y 

          
CONSIDERANDO:

La  necesidad  de  Homenajear  a  Deport istas  y  Art istas  de  Almirante  Brown  que
part ic iparán en los Juegos Bonaerenses del  “Programa de Discapacidad”.

 Que  es  un  programa  en  recreación  y  deporte  para  personas  con  algún  grado  de
discapacidad.

Que  los  Deport istas  y  Art istas  cuentan  con  una  trayector ia  deport iva  y  ar t íst ica  de
muchos  años  en  el  Programa  en  Recreación  y  Deporte  para  Personas  con  algún  grado  de
Discapacidad, habiendo obtenido pr imeros y segundos puestos en etapas de Campeonatos
Municipales,  Provincia les e Internacionales.

Que  es  un  Programa  donde  acuden  aproximadamente  más  de  doscientas  personas
con dist intas d iscapacidades, que forman parte de las dist intas l igas nacionales.

Que  los  deportes  que  se  real izan  son  futbol  PC,  futbol  para  chicos  inte lectuales,
boccia,  natación,  at let ismo,  handbal l  sobre  si l la  de  ruedas,  básquet  sobre  si l la  de  ruedas,
torbal  para ciegos y d isminuidos visuales.

POR ELLO  :

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,   en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

                                    
ORDENANZA Nº 11.338

ARTÍCULO  1:   Declárase  Personal idad  Destacada  del  Part ido  de  Almirante  Brown  a  los
…………………  Deport istas  y  Art istas  que  part ic ipan  en  los  Juegos  Bonaerenses  del
Programa de Discapacidad.

ARTÍCULO  2:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese, y Oportunamente,  ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE. HCD. 20882/18-.

VISTO:         

El  Expte.  HCD.  20882/18,  por  el  cual  e l  Bloque  de  Concejales  del  Frente  para  la
Victor ia  –PJ,  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  de  Interés  Municipal  la
labor que real iza la Red Argent ina por buenas mascul inidades integradas por asociados/as
de la Asociación Mutual  Grupo Buenos Ayres,  y

CONSIDERANDO:

Que  la  necesidad  de  trabajar  con  la  Prevención,  Asistencia,  Capaci tación  e  Inves -
t igación de la Vio lencia Mascul ina. 

Que La  “Red  Argent ina  por  Buenas  Mascul inidades”  está  integrada  por  asociados y
asociadas  de  la  Asociación  Mutual  “grupo  buenos  ayres” ,  y  por  Organizaciones públ icas  y
de  la  Sociedad Civi l  que desean ar t icular  acciones en  base  a  los  objet ivos  de  Prevención,
Asistencia,  Capaci tación e Invest igación de la Vio lencia Mascul ina. 

Que en  este  momento  histór ico,  se  hace  urgente  lograr  unidad  para  el  t rabajo  con
varones  que  ejercen  vio lencia  y  compart i r  las  exper iencias  que  vamos  desarrol lando  en
los d ist intos puntos del  país.  

Que  el  terr i tor io  Nacional  está  desparejo  en  re lación  al  afrontamiento  de  la  asis -
tencia  de  varones  agresores.  A  part i r  de  esto  la  prevención,  mediante  capaci taciones  y
Tal leres  de  sensibi l ización  surge  de  forma  espontánea  en  otros  lugares.  Part icularmente
en  Almirante  Brown,  desde  la  Unidad  de  Forta lecimiento  Fami l iar ,  se  crearon  espacios
para  mujeres  en  si tuación  de  vio lencia  y,  desde  al l í  han  generado  Disposi t ivos  de  Asis -
tencia a varones.

Que en  los  s i t ios  donde desarrol lan  Disposi t ivos  de  varones “Por  Buenas  Mascul i -
nidades”  necesi tan  compart i r  sus  exper iencias  y  supervisar  la  tarea  con  profesionales
especia l izados.

Que la  Red ofrece  a  los  equipos  que  se  in ic ian  en  esta  tarea,  un  Protocolo  de  ad -
misión,  que  integra  diversos  aspectos  de  la  mascul in idad  y  ayuda  a  generar  una  mejor
evaluación  y  selección  de  aquel los  perf i les  aptos  para  la  asistencia,  como  así  también  el
grado de pel igrosidad y las acciones de protección a las mujeres, niños y  n iñas.

Que  como  es  una  tarea  insip iente,  estamos  en  proceso  de  obtener  los  pr imeros
datos  estadíst icos  acerca  de  los  perf i les  de  varones  que  ejercen  violencia  en  nuestro
país,  lo  cual  es  un  gran  desafío  para  una  empresa  socia l  de  ayuda  recíproca  como  es  la
Mutual  “grupo buenos ayres” ,  con sus recursos económicos   l imi tados al  aporte  de sus so -
cias y socios. 

Que  las  estadíst icas  distr i ta les,  provincia les  y  nacionales  producidas  de  manera
conjunta  con quienes adhieran a  la  “Red Argent ina por  Buenas Mascul in idades”,  for ta lece -
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Que  las  formaciones  específ icas  a  profesionales  y  los  Tal leres  de  sensib i l ización
para  toda  la  comunidad,  marcan  un  antes  y  un  después  en  el  desarro l lo  de  los  Disposi -
t ivos de varones que ejercen violencia.

Que esta  Primera etapa,  contempla la  ident i f icación de diversos actores en la  Ciu -
dad  Autónoma  de  Buenos  Aires  y  en  las  dist intas  Provincias  argent inas,  que  adhieran  al
Proyecto,  que  puedan  recib i r  los  resul tados  del  mapa  nacional  que  estamos  generando  y
art icular  acciones.  Sent irse parte es el  in ic io.

Que  es  un  momento  importante  para  reconocer  e l  in terés  que  mani f iestan  los  c iu -
dadanos  y  c iudadanas  desde  los  dist intos  lugares  de  inf luencia  para  hacer  real idad  que
esta Red,  se mantenga en el  t iempo y desde el la,  de forma colect iva,  se generen pol í t icas
públ icas que favorezcan “buenas mascul in idades en Argent ina”.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,   en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

ORDENANZA Nº 11.339

ARTÍCULO  1º  :  Declárase  de  Interés  Municipal  la  labor  que  real iza  la  Red  Argent ina  por
…………………  buenas  mascul in idades  integradas  por  asociados/as  de  la  Asociación  Mu -
tual  Grupo Buenos Ayres.

ARTÍCULO  2º      :       Destacar  la  tarea  que  real iza  la  Unidad  de  Forta lecimiento  fami l iar  sobre
…………………  esta  problemática  y  la  necesidad  de  ampliar  el  t rabajo  en  este  t ipo  de  si -
tuaciones.

ARTICULO  3º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….  Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.-  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. HCD. 20873/18.-

VISTO:   

El  Expte.  HCD.  20873/18,  por  el  cual  e l  Bloque  de  Concejales  del  Frente  para  la
Victor ia-  PJ,  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  Declarando  de  Interés  Municipal  las
act iv idades  a  desarro l larse  en  el  marco  de  la  Conmemoración  del  día  Internacional  de  las
Personas  con  Discapacidad,  de  los  días  30  de  noviembre,  01  y  02  de  Diciembre  del  año
2018, y

CONSIDERANDO:

 Que  la  necesidad  de  cont inuar  implementando  pol í t icas  públ icas  por  parte  del
Consejo  de  Discapacidad  del  Municip io  de  Almirante  Brown  y  este  Honorable  Concejo
Del iberante  para  promover  el  pleno  ejercic io  de  todos  los  derechos,  y  en  este  caso  en
part icular  para la inclusión de las personas con discapacidad.

Que  en  nuestro  País  se  encuentra  v igente  la  Ley  Nº  22.431  –  SISTEMA  DE
PROTECCION  INTEGRAL  DE  LAS  PERSONAS  CON  DISCAPACIDAD-   que  acoge  la
def in ic ión  legal  de  personas  con  discapacidad  y  las  pol í t icas  en  mater ia  de  Salud,
Educación, Trabajo, Segur idad Socia l  y Accesib i l idad.

Que  en  el  año  2008  se  sancionó  la  Ley  Nacional  Nº  26.378  que  aprueba  la
Convención  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con  discapacidad  y  su  protocolo
facul tat ivo,  cuyo  propósi to  consiste  en  promover,  proteger  y  asegurar  el  goce  pleno  y  en
condiciones  de  igualdad  de  todos  los  derechos  humanos  y  l iber tades  fundamentales  para
todas las personas con discapacidad,  y promover el  respeto de su dignidad inherente.

Que  las  razones  para  que  r i ja  en  nuestro  país  una  Convención  especia l  para  las
personas con  discapacidad son  que a  lo  largo  de los  años fueron  vulnerados los  derechos
de  las  personas  con  discapacidad   a  la  v ida  independiente,  a  la  educación,  a l  empleo
l ibre,  a  la  igualdad  de  oportunidad,  a  la  accesib i l idad  a  todos  los  ámbitos,  etc.  Esto  h izo
necesar io  un  acuerdo  para  reconocer  y  asegurar  los  derechos  de  las  personas  con
discapacidad.

Que en el  ámbito de la provincia de Buenos Aires r ige la Ley Nº 10.592 y 
modi f icator ias.

Que el  término de personas con discapacidad incluye a aquel las que tengan 
def ic iencias f ís icas,  mentales,  inte lectuales y/o sensor ia les a largo plazo que, a l  
in teractuar con diversas barreras,  puedan impedir  su part ic ipación plena y efect iva en la 
sociedad.  
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EXPTE. HCD. 20873/18-.

Que si  bien “ tenemos mejores leyes”,  “ fa l ta la creencia de que esa ley se puede 
cumpl i r .  Si  no cambiamos práct icas,  s i  no entendemos que el  modelo t iene que cambiar ,  
es muy di f íc i l  que la ley se cumpla” .

Que  en  vi r tud  de  el lo,  e l  Concejo  Municipal  de  Discapacidad  ha  organizado  para  la
Conmemoración  del  Día  Internacional  de  las  Personas  con  Discapacidad  de  este  año  las
siguientes  act iv idades  con  el  objet ivo  de  vis ibi l izar  y  concient izar  a  la  sociedad  toda,  las
siguientes act iv idades: 

o Viernes  30/11  a  part i r  de  las  17  hs:  Foodtracks  (cont inúan  todo  el  f in  de
semana) y presentación de Los Cahrros a las 21 hs.

o Sábado  1/12:  a  part i r  de  las  12  hs,  presentación  de  espectáculos  de
Folklore. A las 19 hs entrega de Diplomas a los ar t istas de Cul tura Inclusiva

o Domingo2/12:   
 Durante toda la jornada,  presencia de stand para di fusión y promoción

de  inst i tuciones  y  de  exposic ión  y  venta  de  productos  elaborados  en
los Tal leres de las d i ferentes inst i tuciones

 Por la mañana: Maratón con 2 ci rcui tos (2 km y 5 km). 
 8 hs. acredi tación
 10 hs. largada
 11.30 hs.  premiación

 Por  la  tarde:  Presentación  de  diversos  espectáculos  de  los  Tal leres
de Cul tura Inclusiva y  de grupos invi tados

 18  hs.  Marcha  desde  el  HCD  hasta  la  plaza:  con  la  part ic ipación  de
todas  las  inst i tuciones  que  trabajan  por  la  Inclusión  de  PCD.  La
propuesta  es  que  además  de  sus  estandartes  ident i f icator ios,  porten
carteles donde se haga alusión a los d i ferentes derechos

 19 hs. Cierre de la jornada 
 Espectáculos  musicales:  con  la  presencia  de  bandas  de  blues  y  a  las

21.30 hs la Mississippi  
 Finalmente se l levará a cabo un Cierre inst i tucional  e l  mismo día 3/12. 

Que  se  trata  de  vis ibi l izar  las  barreras  e  i r  el iminándolas  y  las  pr incipales  t ienen  que
ver  con  las  barreras  cul turales,  los  preju ic ios,  e l  tema  de  no  saber  cómo  acercarme  o
cómo  ayudar,  cómo  preguntar ,  cuando  podría  ser  espontáneo  y  natural .  Por  esto
convocamos  a  la  comunidad  entera  porque  este  es  un  tema  de  todos,  más  al lá  de  las
pol í t icas  de  Estado  que  haya  para  enfrentar  la  real idad  también  tenemos  que  sumarnos
como comunidad para que la transformación se haga carne.
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                                                                                            EXPTE. HCD. 20873/18.-

 POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

ORDENANZA  Nº 11.340

ARTÍCULO 1º:   Declárese  de Interés   Municipal  todas las  act iv idades a  desarro l larse en  el
………………….  Marco  de  la  Conmemoración  del  Día  Internacional  de  las  Personas  con
Discapacidad  que  tendrán  lugar  los  días  30  de  Noviembre,  01,  y  02  de  Diciembre  del  año
2018.-

ARTÍCULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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       EXPTE. HCD. 20876/18-.

VISTO:

El  Expte.  HCD.  20876/18,  por  el  cual  los  Bloques Pol í t icos  que  integran  este  Honorable
Cuerpo,  e levan  Proyecto  de  Ordenanza  Declarando  de  Interés  Municipal  las  act iv idades  a
real izarse  el  día  16  de  dic iembre  del  corr iente  año,  en  el  Pequeño Cotto lengo  Don Or ione,
de la local idad de Claypole, y

CONSIDERANDO:

Que  la  inst i tución   Pequeño  Cotto lengo  presta  atención  integral  a  370  personas  con
discapacidad,  cuyo núcleo común es la carencia de grupo fami l iar  cont inente.

Que también se acercan casi  100 personas externas  que requieren servic ios  educat ivos
y  terapéut icos.

Que la Obra in ic iada en 1935 por el  mismo San Luis Orione, esta edi f icada sobre la fe y
la  car idad  abier ta  a  recibi r  la  colaboración  de  la  comunidad  entera  con  el  objet ivo  de
construi r  sol idar idad con quienes más lo necesi ten.

Que  el  Sr .  Maximi l iano  Aníbal  Gastón  Barr ios  propone  un  evento  musical  a  real izarse
en su local  Maxi  Ofer ta,  ubicado en Av.  Lacaze 5348 de la  local idad de Claypole  para tota l
benef ic io  del  Pequeño  Cotto lengo  Don  Or ione,  el  cual  contara  con  venta  de  entradas  y
bufet.

POR ELLO: 

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona
la s iguiente:

ORDENANZA Nº 11.341  

ARTICULO   1º:    Declárese  de  Interés  Municipal  las  act iv idades  a  real izarse  el  día  16  de
………………….  Diciembre  del  corr iente  año,  en  el  local  de  Maxi  Ofer tas,  s i to  en  la  cal le
Lacaze 5948, a benef ic io del  Pequeño Cotto lengo Don Orione,   de la local idad de Claypole.

ARTICULO   2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE  SESIONES  EL  HONORABLE  CONCEJO DELIBERANTE  A  LOS
VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOSMIL DIECIOCHO.
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                                                                                       EXPTE. DE.4003-42336/18.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20906/18.-        

VISTO  :

El  Expte.  DE.  4003-42336/17,  Cde.  Expte.  HCD.  20906/18,  por  e l  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  suscr ib i r  el  Convenio  Marco  que
efect iv ice  un  Subsid io  a  favor  de  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  en  concepto  de
Mayores Costos de la Obra: Desagües Pluvia les Longchamps Noroeste,  y

CONSIDERANDO:

Que  conjuntamente  con  el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  ha  sido  suscr ipto  e l  convenio  Marco,  por  e l  cual  se  otorga  a
éste  Municip io  un  subsid io  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra  Desagües  Pluvia les
Longchamps Noroeste.

Que  por  Ordenanza  N°  10.855  de  fecha  30  de  Mayo  de  2017  es  conval idado  en
todos sus términos por éste Honorable Cuerpo.  

Que  dicha  obra  ha  sido  l ic i tada  en  fecha  23  de  Junio  de  2017  y  adjudicada
mediante Decreto N° 1142 de fecha 1 de Agosto de 2017.  

Que  la  Contrat ista  ha  presentado  ante  la  Secretar ía  de  Infraestructura,
Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  del  municip io,  una  sol ic i tud  de  reconocimiento  de
Mayores  Costos,  en  la  que  mani f iesta  que  el  proceso  inf lacionario  acaecido,  cuya
magni tud  no  pudo  ser  prevista  a l  momento  de  efectuar  la  Propuesta  Económica,
impactando signi f icat ivamente en los costos de la obra.  

Que  la  Secretar ía  de  Infraestructura,  Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  de  la
municipal idad  ha  transfer ido  al  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  e l  requer imiento  de  la  Contrat ista  conjuntamente  con  los
cálculos de Mayores Costos para su consideración,  en función de que el  pl iego de bases y
condiciones  que  r ig ió  e l  l lamado  condicionaba  los  pagos  a  la  efect iva  d isponib i l idad  de
fondos  que  se  darían  como  consecuencia  de  las  transferencias  efectuadas  por  Minister io
de Infraestructura y Servic ios Públ icos de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires,  habiendo  anal izado  la  documentación  presentada  estar ía  d ispuesto  a  suscr ibi r  un
nuevo  Acto  Administrat ivo,  que  tramita  por  Expte.  EX-2018-21521748-GDEBA-
DPCLMIYSPGP,  por  e l  cual  otorgaría  un  Subsid io  en  concepto  de  Mayores  Costos  para  la
ejecución de la obra: “Desagües Pluvia les Longchamps Noroeste” .
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                                                                                       EXPTE. DE. 4003-42336/18.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20906/18.-

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO  :  

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

           
   ORDENANZA N° 11.342

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib i r  conjuntamente  con  el
……………………  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  las  Adendas,  Convenio  y  toda  la  documentación  que  resul te  necesar ia  para
efect iv izar  e l  Subsid io  por  Mayores  Costos,  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra:
"Desagües Pluvia les Longchamps Noroeste".  

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

                                                                                       EXPTE. DE. 4003-34589/16.-  
                                                                                       ALCANCE 2.-
                                                                                       EXPTE. HCD. 20905/18.-

VISTO:

El  Expte.  DE.  4003-34589/16,  Cde.  Expte.  HCD.  20905//18.-  por  e l  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  suscr ib i r  el  Convenio  Marco  que
efect iv ice  un  Subsid io  a  favor  de  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  en  concepto  de
Mayores Costos de la Obra: Desagües Pluvia les Cuenca Yapeyú -  Ar ias (Pr imera Etapa),  y

CONSIDERANDO:
 

Que  conjuntamente  con  el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  ha  sido  suscr ipto  e l  convenio  Marco,  por  e l  cual  se  otorga  a
éste  Municip io  un  subsid io  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra  Desagües  Pluvia les
Cuenca Yapeyú - Ar ias (Pr imera Etapa).  

Que  por  Ordenanza  N°  10.673  de  fecha  27  de  Octubre  de  2017  es  conval idado  en
todos sus términos por éste Honorable Cuerpo.  

Que  dicha  obra  ha  sido  l ic i tada  en  fecha  30  de  Noviembre  de  2016  y  adjudicada
mediante Decreto N° 1601 de fecha 29 de Diciembre de 2016.  

Que  la  Contrat ista  ha  presentado  ante  la  Secretar ía  de  Infraestructura,
Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  del  municip io,  una  sol ic i tud  de  reconocimiento  de
Mayores  Costos,  en  la  que  mani f iesta  que  el  proceso  inf lacionario  acaecido,  cuya
magni tud  no  pudo  ser  prevista  a l  momento  de  efectuar  la  Propuesta  Económica,  ha
impactado signi f icat ivamente en los costos de la obra. 

Que  la  Secretar ía  de  Infraestructura,  Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Municipal idad  ha  transfer ido  al  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  e l  requer imiento  de  la  Contrat ista  conjuntamente  con  los
cálculos de Mayores Costos para su consideración,  en función de que el  pl iego de bases y
condiciones  que  r ig ió  e l  l lamado  condicionaba  los  pagos  a  la  efect iva  d isponib i l idad  de
fondos  que  se  darían  como  consecuencia  de  las  transferencias  efectuadas  por  Minister io
de Infraestructura y Servic ios Públ icos de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires,  habiendo  anal izado  la  documentación  presentada  estar ía  d ispuesto  a  suscr ibi r  un
nuevo  Acto  Administrat ivo,  que  tramita  por  expediente  EX-2018-21777372-GDEBA-
DPCLMIYSPGP,  por  e l  cual  otorgaría  un  Subsid io  en  concepto  de  Mayores  Costos  para  la
ejecución de la obra: Desagües Pluvia les Cuenca Yapeyú -  Arias (Pr imera Etapa);  
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                                                                                       EXPTE. DE. 4003-34589/16.-  
                                                                                       ALCANCE 2.-
                                                                                       EXPTE. HCD. 20905/18.-

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO:

El  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

ORDENANZA  N°11.343

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib i r  conjuntamente  con  el
…………………..  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  las  Adendas,  Convenio  y  toda  la  documentación  que  resul te  necesar ia  para
efect iv izar  e l  Subsid io  por  Mayores  Costos,  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra:
"Desagües Pluvia les Cuenca Yapeyú -  Ar ias (Pr imera Etapa)" .  

ARTICULO 2º:   Dese al  L ibro de Ordenanzas,  Comuníquese al  Departamento Ejecut ivo,      
………………… Publ iquese, y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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                                                                                       EXPTE. DE. 4003-44565/17.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20907/18.-

VISTO:

El  Expte.  DE.  4003-44565/17,  Cde.  Expte.  HCD.  20907/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  suscr ib i r  el  Convenio  Marco  que
efect iv ice  un  Subsid io  a  favor  de  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  en  concepto  de
Mayores Costos de la Obra: Desagües Pluvia les Cuenca Cor imayo -  Final ización Etapa I I  y
Etapa I I I ,  y 

CONSIDERANDO:

Que  conjuntamente  con  el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  ha  sido  suscr ipto  e l  convenio  Marco,  por  e l  cual  se  otorga  a
éste  Municip io  un  subsid io  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra  Desagües  Pluvia les
Cuenca Cor imayo -  Final ización Etapa I I  y  Etapa I I I .  

Que  por  Ordenanza  N°  10.919  de  fecha  03  de  Agosto  de  2017  es  conval idado  en
todos sus términos por éste Honorable Cuerpo.  

Que  dicha  obra  ha  sido  l ic i tada  en  fecha  30  de  Agosto  de  2017  y  adjudicada
mediante Decreto N°1736 de fecha 15 de Noviembre de 2017. 

Que  la  Contrat ista  ha  presentado  ante  la  Secretar ía  de  Infraestructura,
Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  del  municip io,  una  sol ic i tud  de  reconocimiento  de
Mayores  Costos,  en  la  que  mani f iesta  que  el  proceso  inf lacionario  acaecido,  cuya
magni tud  no  pudo  ser  prevista  a l  momento  de  efectuar  la  Propuesta  Económica,  ha
impactado signi f icat ivamente en los costos de la obra. 

Que  la  Secretar ía  de  Infraestructura,  Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  de  la
municipal idad  ha  transfer ido  al  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  e l  requer imiento  de  la  Contrat ista  conjuntamente  con  los
cálculos de Mayores Costos para su consideración,  en función de que el  pl iego de bases y
condiciones  que  r ig ió  e l  l lamado  condicionaba  los  pagos  a  la  efect iva  d isponib i l idad  de
fondos  que  se  darían  como  consecuencia  de  las  transferencias  efectuadas  por  Minister io
de Infraestructura y Servic ios Públ icos de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires,  habiendo  anal izado  la  documentación  presentada  estar ía  d ispuesto  a  suscr ibi r  un
nuevo  Acto  Administrat ivo,  que  tramita  por  expediente  EX-2018-21534599-GDEBA-
DPCLMIYSPGP,  por  e l  cual  otorgaría  un  Subsid io  en  concepto  de  Mayores  Costos  para  la
ejecución de la  Obra Desagües Pluviales  Cuenca  Cor imayo -  Final ización Etapa  I I  y  Etapa
II I .  
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                                                                                       EXPTE. DE. 4003-44565/17.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20907/18.-

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

           
    ORDENANZA N° 11.344

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib i r  conjuntamente  con  el
…………………..  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  las  Adendas,  Convenio  y  toda  la  documentación  que  resul te  necesar ia  para
efect iv izar  e l  Subsid io  por  Mayores  Costos,  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra:
"Desagües Pluvia les Cuenca Corimayo - Final ización Etapa I I  y Etapa I I I .  

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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                                                                                       EXPTE. DE. 4003-42336/17.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20906/18.-

VISTO:

El  Expte.  DE.  4003-42336/17,  Cde.  Expte.  HCD.  20906/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  suscr ib i r  el  Convenio  Marco  que
efect iv ice  un  Subsid io  a  favor  de  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  en  concepto  de
Mayores  Costos  de  la  Obra:  Desagües  Pluvia les  Cuenca  Superior  Arroyo  del  Rey  -  Brazo
Diomede, y

CONSIDERANDO:

Que  conjuntamente  con  el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  ha  sido  suscr ipto  e l  convenio  Marco,  por  e l  cual  se  otorga  a
éste  Municip io  un  subsid io  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra  Desagües  Pluvia les
Cuenca Super ior  Arroyo del  Rey -  Brazo Diomede.  

Que  por  Ordenanza  N°  10.853  de  fecha  30  de  Mayo  de  2017  es  conval idado  en
todos sus términos por éste Honorable Cuerpo.  

Que  dicha  obra  ha  sido  l ic i tada  en  fecha  19  de  Junio  de  2017  y  adjudicada
mediante Decreto N° 1487 de fecha 4 de Octubre de 2017. 

Que  la  Contrat ista  ha  presentado  ante  la  Secretar ía  de  Infraestructura,
Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  del  municip io,  una  sol ic i tud  de  reconocimiento  de
Mayores  Costos,  en  la  que  mani f iesta  que  el  proceso  inf lacionario  acaecido,  cuya
magni tud  no  pudo  ser  prevista  a l  momento  de  efectuar  la  Propuesta  Económica,
impactando signi f icat ivamente en los costos de la obra.  

Que  la  Secretar ía  de  Infraestructura,  Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  de  la
municipal idad  ha  transfer ido  al  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  e l  requer imiento  de  la  Contrat ista  conjuntamente  con  los
cálculos de Mayores Costos para su consideración,  en función de que el  pl iego de bases y
condiciones  que  r ig ió  e l  l lamado  condicionaba  los  pagos  a  la  efect iva  d isponib i l idad  de
fondos  que  se  darían  como  consecuencia  de  las  transferencias  efectuadas  por  Minister io
de Infraestructura y Servic ios Públ icos de la Provincia de Buenos Aires.  

2// .-



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

                                                                                       EXPTE. DE. 4003-42336/17.-  
                                                                                       EXPTE. HCD. 20906/18.-

Que el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires,  habiendo  anal izado  la  documentación  presentada  estar ía  d ispuesto  a  suscr ibi r  un
nuevo  Acto  Administrat ivo,  que  tramita  por  expediente  EX-2018-21521748-GDEBA-
DPCLMIYSPGP,  por  e l  cual  otorgaría  un  Subsid io  en  concepto  de  Mayores  Costos  para  la
ejecución  de  la  obra:  “Desagües  Pluvia les  Cuenca  Super ior  Arroyo  del  Rey  -  Brazo
Diomede”.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  en uso de facul tades sanciona la 
s iguiente: 

     ORDENANZA N° 11.345

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib i r  conjuntamente  con  el
……………………  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  las  Adendas,  Convenio  y  toda  la  documentación  que  resul te  necesar ia  para
efect iv izar  e l  Subsid io  por  Mayores  Costos,  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra:
"Desagües Pluvia les Cuenca Super ior  Arroyo del  Rey Brazo Diomede". 

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

                                                                                        EXPTE. DE. 4003-42336/17.-
                                                                                        EXPTE. HCD. 20906/18.-

VISTO:

El  Expte.  DE.  4003-42336/17,  Cde.  Expte.  HCD.  20906/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  suscr ib i r  el  Convenio  Marco  que
efect iv ice  un  Subsid io  a  favor  de  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  en  concepto  de
Mayores Costos de la Obra: Desagües Pluvia les en San José Noroeste,  y

CONSIDERANDO:

Que  conjuntamente  con  el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  ha  sido  suscr ipto  e l  convenio  Marco,  por  e l  cual  se  otorga  a
éste  Municip io  un  subsid io  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra  Desagües  Pluvia les  en
San José Noroeste 

Que  por  Ordenanza  N°  10.854  de  fecha  30  de  Mayo  de  2017  es  conval idado  en
todos sus términos por éste Honorable Cuerpo.  

Que dicha  obra ha  sido l ic i tada en  fecha 7 de Junio  de  2017 y  adjudicada  mediante
Decreto N° 1399 de fecha 18 de Sept iembre de 2017. 

Que  la  Contrat ista  ha  presentado  ante  la  Secretar ía  de  Infraestructura,
Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  del  municip io,  una  sol ic i tud  de  reconocimiento  de
Mayores  Costos,  en  la  que  mani f iesta  que  el  proceso  inf lacionario  acaecido,  cuya
magni tud  no  pudo  ser  prevista  a l  momento  de  efectuar  la  Propuesta  Económica,
impactando signi f icat ivamente en los costos de la obra.  

Que  la  Secretar ía  de  Infraestructura,  Plani f icación  y  Servic ios  Públ icos  de  la
municipal idad  ha  transfer ido  al  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la
Provincia  de  Buenos  Aires,  e l  requer imiento  de  la  Contrat ista  conjuntamente  con  los
cálculos de Mayores Costos para su consideración,  en función de que el  pl iego de bases y
condiciones  que  r ig ió  e l  l lamado  condicionaba  los  pagos  a  la  efect iva  d isponib i l idad  de
fondos  que  se  darían  como  consecuencia  de  las  Transferencias  efectuadas  por  Minister io
de Infraestructura y Servic ios Públ icos de la Provincia de Buenos Aires.  

Que el  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de  Buenos
Aires,  habiendo  anal izado  la  documentación  presentada  estar ía  d ispuesto  a  suscr ibi r  un
nuevo  Acto  Administrat ivo,  que  tramita  por  expediente  EX-2018-21521776-GDEBA-
DPCLMIYSPGP,  por  e l  cual  otorgaría  un  Subsid io  en  concepto  de  Mayores  Costos  para  la
ejecución de la obra: “Desagües Pluvia les en San José Noroeste”



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”
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                                                                                      EXPTE. DE. 4003-42336/17.-  
                                                                                      EXPTE. HCD. 20906/18.-

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO: 

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

ORDENANZA N° 11.346

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib i r  conjuntamente  con  el
…………………..  Minister io  de  Infraestructura  y  Servic ios  Públ icos  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  las  Adendas,  Convenio  y  toda  la  documentación  que  resul te  necesar ia  para
efect iv izar  e l  Subsid io  por  Mayores  Costos,  con  dest ino  a  la  e jecución  de  la  Obra:
"Desagües Pluvia les en San José Noroeste".  

ARTICULO   2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese y Oportunamente, ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
 



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE. HCD. 20901/18-.

VISTO:

El  Expte.  HCD.  20901/18,  por  e l  cual  el  Bloque  de  Concejales  del   Frente  para  la
Victor ia-PJ  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  Declarando  de  Interés  Municipal  la  act iv idad
gest ionada por El  Segundo Cordón,  encuentro de espacios cul turales independientes,  y

CONSIDERANDO:

Que  la  Ordenanza  N°11.033  (Creación  del  Concejo  Municipal  de  Pol í t icas
Cul turales) .

Que  la  in ic iat iva  de  los  Espacios  Cul turales  independientes  en  el  marco  de  sus
encuentros  auto  convocados  bajo  e l  Segundo  Cordón  aporta  de  manera  sustancia l  a  las
pol í t icas cul turales  que conl levaron a la Creación del  Consejo Municipal .

Que  entendemos  que  los  mismos  garant izan  el  p lural ismo  y  democrat ización  de  la
ofer ta  de  bienes  cul turales  y  generan  un  capi ta l  cul tural  part icularmente  en  los  barr ios  de
la per i fer ia de nuestro d istr i to.

Que estos espacios cumplen la función de gestores cul turales donde se cont ienen a
las d ist intas expresiones ar t íst icas de Almirante Brown.

Que  en  necesar io  fomentar  y  proteger  la  act iv idad  de  estos  espacios  y  de  los
art istas que en el los se desarrol lan.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

ORDENANZA Nº 11.347

ARTICULO  N°1:    Declárese  de  Interés  Municipal  la  act iv idad  gest ionada  por  El  Segundo
………………………  Cordón,  encuentro  de  espacios  cul turales  independientes,  en  tanto  los
mismos  apuntan  a  la  promoción  y  protección  integral  de  la  ofer ta  y  demanda  cul tural  de
nuestro d istr i to.  

ARTICULO  N°2  :  E lévese  al  Departamento  Ejecut ivo  Municipal  para  que  tome
……………………….. Conocimiento.-

ARTICULO  N°3:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento
Ejecut ivo,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

                                                                                 EXPTE. D.E.  4003-69278/18.-  
                                                                                        EXPTE. HCD.20915/18.-

VISTO  :

El Expte.  D.E. 4003-69278/18, Cde.  Expte. HCD. 20915/18, por el  cual  la Secretar ía
de  Salud  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  Ref. :  Marco  del  Convenio  AMBA.  Adquisic ión  de
terreno nuevo centro de salud, y

 
CONSIDERANDO:

Que  según  el  "Convenio  de  Colaboración  Y  Adhesión  para  la  Implementación  de  la
Red Públ ica de Salud AMBA en el  pr imer  n ivel  de Atención",  f i rmado entre  el  Minister io  de
Salud  de  la  provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  t iene  por
objeto  desarrol lar  acciones  conjuntas  tendientes  a  implementar  en  "El  Municip io"  la  Red
Públ ica de Salud AMBA en el  pr imer n ivel  de Atención, aprobado por Ordenanza 11.226. 

Que  de  acuerdo  a  la  c láusula  tercera  y  cuarta  del  mencionado  Convenio,  el
Minister io  se  compromete  a  arbi trar  los  medios  necesar ios  para  transfer i r  a l  Municip io  las
suma  de  dinero  que  se  requieran  para  la  e jecución  y  puesta  en  marcha  de  la  Red;  así
como  el  Municip io  asume  el  compromiso  de  que  las  obras  de  infraestructura  a  desarro l lar
sean para la remodelación o construcción de nuevos CAPS. 

Que a efectos  de dar  cumplimiento  al  compromiso asumido,  es que la  Secretar ia  de
Salud,  real iza  informe a  fs.  22/23,  p lanteando la  necesidad de adquir i r  un  terreno cercano
al  epicentro del  aérea programática del  CAPS Floreal  Ferrara  ya que el  mismo hace var ios
años desarro l la sus act iv idades en una propiedad alqui lada. 

Que en el  expediente  de referencia,  e l  Secretar io  de Infraestructura,  Plani f icación y
Servic ios  Públ icos  ha  gest ionado  la  ubicación  de  un  lote  de  terreno  que  reúne  los
requisi tos  para  la  construcción  de  un  edi f ic io  con  f inal idad  de  uso  CAPS,  s i to  en  la  cal le
Bradley  1220,  entre  las  cal les  de  Juan  XXII I  y  Vidal  de  la  local idad  de  Burzaco,
nomenclado  catastra lmente  como  Circunscr ipción  I I ,  Sección  A,  Manzana  20,  Parcela  2-d,
Superf ic ie 712.40 m2. 

Que  a  los  efectos  de  su  adquisic ión  a  fs.  38/39  se  tramitó  ante  la  Fiscal ía  de
Estado  la  tasación  del  c i tado  inmueble,  arro jando  un  informe  suscr ipto  por  el  Ingeniero
Fernando Sola en la suma de pesos dos mi l lones seiscientos mi l  ($2.600.000).  

Que  este  Honorable  Cuerpo  ve  con  sumo  agrado  la  in ic iat iva  que  se  viene
desarrol lando  y  que  redundará,  en  el  ordenamiento  y  desarro l lo  de  las  prestaciones  de
atención médica a toda la población del  Distr i to.  

Que est imándolo benef ic ioso para nuestra comunidad y en los términos del  Art ículo
54 de la Ley Orgánica de las Municipal idades de la Provincia de Buenos Aires (Dec.  Ley 
N° 6769/1958),  resul ta necesar io otorgar la pert inente autor ización al  Departamento 
Ejecut ivo para que proceda a la compra del  inmueble de marras.  



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE. D.E.  4003-69278/18.-  
                                                                                        EXPTE. HCD.20915/18.-

2// . -   
Que este Honorable Cuerpo sanciona la correspondiente norma administrat iva para 

cumpl imentar  las presentes actuaciones. 

POR ELLO:   

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  Nº 11.348

ARTICULO 1°:   Autor izase al  Departamento Ejecut ivo a efectuar  la compra de la propiedad
…………………..  Ubicada  en  la  cal le  Bradley  Nº  1220  de  la  local idad  de  Burzaco  entre  las
cal les  de  Juan  XXII I  y  Francisco  Vidal ,  nomenclado  catastra lmente  como  Circunscr ipción
II ,  Sección  A,  Manzana  20,  Parcela  2d,  Part ida  Inmobi l iar ia  3-47339  de  nuestro  part ido,
con dest ino a la construcción del  CAPS 9. 

ARTICULO 2°:   La  adquisic ión  inmobi l iar ia  que  se  autor iza  por  el  ar t ículo  anter ior ,  deberá
………………….  real izarse  por  un  valor  máximo  de  PESOS DOS  MILLONES SEISCIENTOS
MIL ($2.600.000) pagaderos con fondos Municipales.

ARTICULO  3°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
       de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”       

                                                                                      EXPTE. D.E. 4003-26214/16 y
                                                                                      Acum.  (ALCANCE 1).-           
                                                                                      EXPTE. HCD. 19535/16.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-26214/16  y  Acumulado  (Alcance  1) ;  Cde.  Expte.  HCD.
19535/16,  por  el  cual  e l  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  conval idación  de  Decreto  D.E.
2618/18  y  Anexo  A,  Ref. :  incremento  a  part ir  del  1º  de  Noviembre  de  2018  los  Sueldos
Básicos del  Personal  Municipal  Temporar io y Especia l izado en un 7%, y 

CONSIDERANDO:

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  Conval idación  del  Decreto  D.E.  Nº
2618/18  y  Anexo  A,  de  fecha  26  de  Noviembre  de  2018,  por  e l  cual  se  d ispone  el
incremento  de  los  Sueldos  Básicos  del  Personal  Municipal  Temporar io  y  Especia l izado  en
un  7%  (Siete  por  c iento) ,  f i jándose  las  remuneraciones  correspondientes  a  cada
Categoría,  de  acuerdo  a  lo  especi f icado  en  el  Anexo  A  que  forma  parte  del  mencionado
Decreto,  a part i r  del  1° de Noviembre de 2018.  

Que  el  mencionado  Decreto  ha  sido  dictado  Ad-Referendum  de  aprobación  de  este
Honorable  Cuerpo,  que  con  las  facul tades  confer idas  por  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las
presentes actuaciones conval idando el  mismo. 

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  N° 11.349

ARTICULO 1°:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Decreto  D.E.  Nº  2618/18  y  Anexo  A
……………………  y  el  Decreto  HCD.  185/18  Anexo  A,  dictado  por  e l  Departamento
Ejecut ivo  Municipal  y  la  Presidencia  del  Honorable  Concejo  Del iberante,  Ref. :  Incremento
a  part i r  del  1º  de  Noviembre  de  2018,  los  Sueldos  Básicos  del  Personal  Municipal
Temporar io  y   Especia l izado,  e l  que  deberá  considerarse  parte  integrante  de  la  presente
Ordenanza. 

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y,  Oportunamente, ARCHIVESE.-  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

          EXPTE. D.E. 4003-45398/12 y
                                                                                      (ALCANCE 1)
                                                                                      EXPTE. HCD 18918/14.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-45398/12  y  (Alcance  1) ;  Cde.  Expte.  HCD.  18918/14,  por  el
cual  el  Departamento Ejecut ivo sol ic i ta la conval idación de Decreto D.E. Nº 2619/18,  y  

CONSIDERANDO: 

Que el  Departamento Ejecut ivo  sol ic i ta  la  Conval idación del  Decreto  Nº  2619/18,  de
fecha  26  de  Noviembre  de  2018,  por  e l  cual  se  d ispone  el  incremento  del  Complemento
Remunerat ivo  y  Boni f icable  del  Personal  Municipal  que  reviste  en  los  Grupos
Ocupacionales  Servic io  I I I  y  Obrero  IV  de  Planta  Permanente  y  Temporar ia,  en  un  7  %
(siete por c iento)  a  part i r  del  1º  de Noviembre de 2018.

Que  la  Presidencia  de  este  Honorable  Cuerpo,  en  concordancia  con  lo  dispuesto
por  el  Departamento  Ejecut ivo  Municipal ,  ha  dictado  el  Decreto  H.C.D.  Nº  186/18,
disponiendo los mismos alcances para el  Personal  de este  Cuerpo.  

Que los  mencionados Decretos  han  sido  dictados  Ad-Referendum de  aprobación  de
este  Honorable  Cuerpo,  que  con  las  facul tades  conferidas  por  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las
presentes actuaciones conval idando los mismos.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.350

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  los  Decretos  D.E.  Nº  2619/18  y
………………….  Decreto  H.C.D.  Nº  186/18,  dictados  por  e l  Departamento  Ejecut ivo
Municipal  y  la  Presidencia  del  Honorable  Concejo  Del iberante,  Ref. :  Incremento  de
Complemento  Remunerat ivo  y  Boni f icable  a  las  categorías  de  Servic io  I I I  y  Obrero  IV  del
Personal  Municipal ,  los  que  deberán  considerarse  parte  integrante  de  la  presente
Ordenanza. 

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo  y
………………….  oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.        



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

                                                                                     EXPTE. D.E. 4003-26213/16 y
                                                                                     (ALCANCE 1).-
                                                                                     EXPTE. HCD 19534/16.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-26213/16  y  (Alcance  1) ;  Cde.  Expte.  HCD.  19534/16,  por  el
cual  e l  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  conval idación  de  Decreto  D.E.  2617/18,  Ref. :  a
otorgar  un  incremento  salar ia l ,  a  part i r  del  1º  de  noviembre  de  2018  en  un  7%,  para  el
Personal  Municipal ,   y   

CONSIDERANDO: 

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  Conval idación  del  Decreto  Nº  2617/18  y
Anexo  A,  de  fecha  26  de  noviembre  de  2018,  obrante  a  fo jas  173/174  del  presente  Expte
D.E.,  por  e l  cual  se  dispone  el  incremento  de  los  Sueldos  Básicos  del  Personal  Municipal
en un 7% (cinco por c iento) ,  a part i r  del  1º  de Noviembre de 2018.

Que  la  Presidencia  de  este  Honorable  Cuerpo,  en  concordancia  con  lo  dispuesto
por  el  Departamento  Ejecut ivo  Municipal ,  ha  dictado  el  Decreto  HCD.  Nº  183/18  y  Anexo
A, d isponiendo los mismos alcances para el  Personal  de este Cuerpo. 

Que  el  mencionados  Decretos  han  sido  dictados  Ad-Referendum  de  aprobación  de
este  Honorable  Cuerpo,  que  con  las  facul tades  conferidas  por  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las
presentes actuaciones conval idando los mismos.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.351

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  los  Decretos  D.E.  Nº  2617/18  y
Anexo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  A   y  el  Decreto  H.C.D.  Nº  183/18  y  Anexo  A,  d ictados  por  el
Departamento  Ejecut ivo  Municipal  y  la  Presidencia  del  Honorable  Concejo  Del iberante,
Ref. :  Incremento  de  los  Sueldos  Básicos  del  Personal  Municipal ,  los  que  deberán
considerarse parte integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………  Publ íquese y,   oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.       



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

                                                                                      EXPTE. D.E. 4003-51643/13 y
                                                                                      Acum.  (ALCANCE 1).-
                                                                                      EXPTE. HCD. 18919/14.-
VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-51643/13  y  Acumulado  (Alcance  1) ;  Cde.  Expte.  HCD.
18919/14,  por  el  cual  e l  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  conval idación  de  Decreto  D.E.
2620/18, Ref. :  incremento de las Boni f icaciones por Movi l idad y Becas,  y

CONSIDERANDO:
 

Que  la  Presidencia  de  este  Honorable  Cuerpo,  en  concordancia  con  lo  dispuesto
por  el  Departamento  Ejecut ivo  Municipal ,  ha  dictado  el  Decreto  H.C.D.  Nº  184/18,
disponiendo  el  incremento  de  las  Boni f icaciones  por  Movi l idad  y  Becas  para  el  Personal
de este Cuerpo.

 
Que los  mencionados Decretos  han  sido  dictados  Ad-Referendum de  aprobación  de

este  Honorable  Cuerpo,  que  con  las  facul tades  conferidas  por  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumplimentar  las
presentes actuaciones conval idando los mismos.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

ORDENANZA Nº 11.352

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  los  Decretos  D.E.  Nº  2620/18  y
…………………..  Decreto  H.C.D.  Nº  184/18  dictados  por  e l  Departamento  Ejecut ivo
Municipal  y  la  Presidencia  del  Honorable  Concejo  Del iberante,  Ref. :  Incremento  de
Movil idad  y  Becas,  los  que  deberán  considerarse  parte  integrante  de  la  presente
Ordenanza. 

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..  Publ íquese y,  Oportunamente, ARCHIVESE.-  

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE. D.E.  4003-66797/18.-
EXPTE. HCD. 20902/18.

VISTO  :  

El  Expte.  D.E.  4003-67797/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20902/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de
Trayector ia  Destacada,  del  Burzaco  Futbol  Club,  de  la  local idad  de  Burzaco,  al  Sr .  Pedro
Adol fo Cabrera Calderón,  y

CONSIDERANDO  :  

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown.

Que  el  Presidente  y  el  Secretar io  del   Burzaco  Futbol  Club,   de  la  local idad  de
Burzaco,  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  al  Sr .  Pedro  Adol fo  Cabrera  Calderón,
DNI 93.606.231, con el  reconocimiento al  Socio de Trayector ia Destacada. 

Que  la  designación  busca  poner  en  valor  e l  aporte  del  Sr .  Cabrera  Calderón  en
mater ia deport iva,  socia l  e  inst i tucional .  Se desempeñó en diversas act iv idades,  s iendo su
discip l ina  el  yudo.  Ocupó  el  cargo  del  Consejo  Direct ivo  de  Yudo  de  la  Provincia  de
Buenos  Aires,  donde,  por  su  tesonera  tarea  fue  dist inguido  con  el  Premio  “Valentín
Unsain” .

Que  la  Ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  el
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  el  ar t ículo  2º  y
3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO  :

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  Nº 11.353

ARTICULO 1°:   Declárase  Socio  de  Trayector ia  Destacada del  Burzaco  Futbol  Club,   de  la
…………………  local idad  de  Burzaco,  al  Sr .  Pedro  Adol fo  Cabrera  Calderón,  DNI:
93.606.231.

ARTICULO  2°:   Dese  al  l ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  Archívese.-   

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-68283/18.-
                                                                                        EXPTE. HCD. 20908/18.-

VISTO:

 El  Expte.  D.E.  4003-68283/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20908/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  incorporación  al  Dominio  Municipal  de  las  parcelas
ident i f icadas  catastra lmente  como:  Circ.  I I I ,  Secc:  N,  Manzana:  45,  Parcela:  3  de  la
local idad de Burzaco, según plano 003-103-2013, y

CONSIDERANDO:

Que del  plano de or igen obrante a fs 2, Número 003-103-2013 de mensura, d iv is ión,
la  parcela  ident i f icada  en  el  Visto,  han  quedado  afectadas  como  espacio  verde  y  l ibre
públ ico.

Que  a  f in  de  dar  cumpl imiento  con  lo  establecido  por  e l  Decreto  9533/80  y  sus
modi f icator ias,  la  Disposic ión  Técnico  Registra l  01/82,  y  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades  (D.L.  6769/58),  corresponde  sancionar  la  correspondiente  Ordenanza  de
aceptación  que  si rva  como  t í tu lo  suf ic iente  para  registrar  el  dominio  municipal  sobre  los
inmuebles,  y  este  Honorable  Concejo  Del iberante  debe  sancionar  la  correspondiente
norma legal  para aceptar  la incorporación de los predios precedentemente mencionados al
Dominio Municipal .  

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A   N° 11.354

ARTÍCULO  1º:   Aceptase  la  incorporación  para  su  poster ior  inscr ipción  al  Dominio
…………………..  Municipal  de  las  parcelas  ident i f icadas  catastra lmente  Circ.  I I I ,  Secc:  N,
Manzana: 45, Parcela:  3 de la local idad de Burzaco, según plano 003-103-2013.-

ARTÍCULO  2º:   E l  Departamento  Ejecut ivo  adoptará  las  medidas  necesar ias  para  obtener
…………………..  la  registración  dominia l  ante  la  Dirección  Provincia l  del  Registro  de  la
Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO  3º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A
LOS TRECE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E.  4003-67478/18.-
                      EXPTE. HCD. 20909/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-67478/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20909/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  la  f i rma  de  un  Acuerdo  Marco  de
Locación de Si t ios entre la  Municipal idad de Almirante Brown y la  Empresa AMX Argent ina
S.A.  (Claro) ,  y

CONSIDERANDO:

Que a fo jas 2/17 del  Expte.  D.E. de referencia, obran el  Acuerdo Marco de Locación
de  Si t ios  y  sus  Anexos  I ,  I I ,  I I I  y  IV,  a  ser  suscr iptos  entre  la  Municipal idad  de  Almirante
Brown y la empresa AMX Argent ina S.A. (Claro) .

Que  el  objeto  del  presente  Acuerdo  Marco  es  otorgar  a  AMX  Argent ina  S.A.  s i t ios
ubicados en  espacios  públ icos  del  distr i to  de Almirante  Brown y  respecto  de los  cuales se
suscr ibi rá  un  Acta  Acuerdo  para  cada  Si t io  en  part icular  de  conformidad  al  modelo  del
Anexo I I .

Que  cada  Si t io  será  dest inado  a  la  insta lación  de  columnas  de  soporte,  su
equipamiento  tecnológico  y  accesor ios  que  resul ten  necesar ios  para  la  prestación  de  los
servic ios  de  te lecomunicaciones,  en  un  todo  de  conformidad  con  las  soluciones  de
emplazamiento que se def inan y se aprueben real izar  en cada caso.

Que  el  Acuerdo  Marco  de  Locación  de  Si t ios  establece  las  obl igaciones  de  las
partes,  no  exist iendo  impedimentos  de  orden  técnico,  legal  administrat ivo  o  de  cualquier
otro t ipo que obstacul icen la real ización las acciones previstas.

Que este  Honorable  Cuerpo,  en concordancia  a  las  facul tades conferidas por  la  Ley
Orgánica  de  las  Municipal idades,  sanciona  la  norma  administrat iva  correspondiente  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.-

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,   en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A   N° 11.355

ARTICULO 1º:   Autor izase a la f i rma en todos sus términos del  Acuerdo Marco de Locación
………………….de  Si t ios,  entre  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown  y  la  empresa  AMX
Argent ina S.A, la que deberá ser considerada parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante

  de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE D.E.  4003-47028/17.-
                                                                                   EXPTE HCD.  20910/18.-

VISTO:

El  Expte  D.E.   4003-47028/17,  Cde.  Expte.  HCD.  20910/18,  por  el  cual  la  Empresa
de  Transportes  del  Sur  S.R.L.,  sol ic i ta  la  ramalización  de  la  Línea  506  en  su  ramal
denominado "San José  -  Gendarmería  por  Bynnón,  cuya prestación del  servic io  públ ico  de
transporte  de  pasajeros  se  concediera  por  Ordenanza  N°  10.840  del  día  15  de  mayo  de
2017 y su vencimiento operará e l  día 31 de mayo de 2027, y 

CONSIDERANDO:

Que  el  marco  normativo  que  regula  la  act iv idad  se  integra  con  la  Ley  Orgánica  del
Transporte  Automotor  de  Pasajeros  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Decreto-Ley
16378/57,  Decreto-Ley 7466/69 y la Ordenanza Municipal  4018/84 y sus modi f icator ias.

 
Que  resul ta  de  necesidad  .v  conveniencia  públ ica,  teniendo  en  cuenta  que  se  trata

de  barr ios  en  constante  crecimiento  por  lo  que  resul ta  imprescindib le  adecuar  los  medios
de comunicación hacia el  Centro Cívico,  comercios y bancos.

Que  atento  la  densidad  poblacional  de  los  barr ios,  el  servic io  proyectado  asegura
fact ib i l idad  económica  y  la  cont inuidad  del  servido  sin  n ingún  t ipo  de  afectación  de  los
mismos. 

Que  dicha  ramal ización  combina  con  el  ramal  pr incipal  de  la  Línea  506  y  en  forma
directa  con  la  Av.  Donato  Álvarez,  la  Estación  Ferroviar ia  de  José  Mármol  y  los  medios
que ci rculan por la cal le Sal ta del  Barr io San José. 

Que  la  ramal ización  sol ic i tada  se  real izar ía  en  un  100%  sobre  ar ter ías
recientemente pavimentadas. 

Que  tratándose  de  la  ramalización  de  un  servic io  de  l ínea  comunal  dentro  de  su
jur isdicción,  compete  a  la  Administración  Municipal ,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Ar t  27
Inc.  22  de  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades  y  Art .  230  y  concordantes  del  Capítu lo
VII  de la misma norma legal .  

Que  el  servic io  proyectado  se  cumpl i rá  con  el  mismo  parque  móvi l  autor izado  por
Ordenanza N° 10.840. 

Que  habiéndose  cursado  las  comunicaciones  pert inentes  a  las  Cámaras
Empresar ias  de  Transporte  (Art .  10  Decreto-Ley  16.378/57)  y  a  la  Subsecretar ia  de
Transporte  de la  Provincia  da Buenos Aires (Art .  5  Decreto-Ley 16.378/57),  las mismas no
formularon objeciones en los plazos legales establecidos.

Que  a  fo jas  29  del  Expediente  D.E.  de  referencia  obra  Dictamen  de  la  Dirección
General  de  Dictámenes  de  la  Subsecretar ía  Legal  en  el  cual  mani f iesta  que  no  existen
observaciones de índole legal  que formular .  



Honorable Concejo Deliberante

  de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE D.E.  4003-47028/17.-
                                                                                   EXPTE HCD.  20910/18.-

2// . -

Que,  de  tratarse  de  un  servic io  públ ico  y  en  resguardo  del  interés  del  públ ico
usuar io,  que  es  en  def in i t iva  el  único  dest inatar io,  teniendo  siempre  en  miras  que  el
transporte  públ ico,  le jos de ser  una act iv idad con f ines propios y  de intr ínseco  valor ,  debe
ser  considerado  como  un  medio  al  servic io  del  mejoramiento  de  la  cal idad  de  vida  de  los
habi tantes del  d istr i to de Almirante Brown. 

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO: 

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.356

ARTICULO  1°:   Autor ícese  a  la  Empresa  de  Transportes  del  Sur  S.R.L.,  a  la  ramal ización
…………………  de  la  Línea  506  en  su  ramal  denominado  "San  José  -  Gendarmería  por
Bynnón" cuya prestación del  servic io públ ico de transporte de pasajeros se concediera por
Ordenanza N° 10840 del  día15 de mayo de 2017.

ARTICULO  2º:   E l  recorr ido  de  dicha  ramal ización  será  el  s iguiente:  Eva  Perón  y  Donato
………………….  Álvarez  -  Donato  Álvarez  hasta  Amenedo  -  Amenedo  hasta  Santa  Ana  -  -
desde  aquí  la  ramal ización  por  la  cal le  Santa  Ana  hasta  Bynnón  y  por  esta  hasta  Sal ta,
cont inuando su actual  ruta autor izada.  

ARTICULO 3º:   E l  cuadro de frecuencias proyectado será: 
………………….De 04:00 horas a 08:00 horas cada doce (12) minutos 

           De 00:00 horas a 20:00 horas cada diez  (10) minutos  
           De 20:00 horas a 23:35 horas cada doce (12) minutos 
           Sábados, domingos y fer iados veinte  (20) minutos 

ARTICULO  4°:   Las  secciones  tar i far ias  serán  las  mismas  que  las  autor izadas  por
………………….. Ordenanza N° 10.840. 

ARTICULO  5º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante

  de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”
EXPTE. DE. 4003-3561/14.-

                                                                                           EXPTE. HCD. 20911/18.-
VISTO:

El  Expte.  DE.  4003-3561/14,  Cde.  Expte.  HCD.  20911/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  tramita  la  ampl iación  de  la  Línea  501  en  su  Ramal  denominado
"Estación  Longchamps-  Barr io  Los  Alamos"  cuya  prestación  del  servic io  públ ico  de
Transporte  de  pasajeros  se  concediera  por  Ordenanza  Nº  6212  del  día  6  de  dic iembre  de
1991  y  prorrogada  por  Ordenanza  N°  7778  y  por  Decreto  N°  45  del  11  de  enero  de  2013,
Y cuyo vencimiento operará e l  día 29 de dic iembre de 2021, y 

CONSIDERANDO:

Que  el  marco  normativo  que  regula  la  act iv idad  se  integra  con  la  Ley  Orgánica  del
Transporte  Automotor  de  Pasajeros  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  Decreto-Ley
16378/5'7,  Decreto-Ley 7466/69 y la Ordenanza Municipal  4018/84 y sus modi f icator ias.

Que  resul ta  de  necesidad  y  conveniencia  públ ica  teniendo  en  cuenta  que  se  trata
de  barr ios  en  constante  crecimiento  por  lo  que  resul ta  imprescindib le  adecuar  los  medios
de  comunicación  hacía  e l  Centro  Cívico,  comercios,  bancos  y  Estación  Ferroviar ia  de
Longchamps.

 
Que  atento  la  demanda  producida  en  la  zona  y  que  los  objet ivos  de  pasajes

tota lmente  di ferentes  que  moverá  el  servic io  proyectado  con  respecto  a  l íneas  existentes,
aseguran fact ib i l idad económica y la  cont inuidad del  servic io  s in  n ingún t ipo de afectación
de los mismos.

Que  dicha  ampl iación  coincide  con  el  ramal  pr incipal  de  la  Línea  501  y  en  forma
directa con la Ruta 210 y la Estación Ferroviar ia de Longchamps. 

Que la ampl iación sol ic i tada se real izar ía en un 100%  sobre ar ter ías recientemente
pavimentadas.

Que  tratándose  de  la  ampl iación  de  un  servic io  de  l ínea  comunal  dentro  de  su
jur isdicción,  compete  a  la  Administración  Municipal ,  conforme  a  lo  previsto  en  el  Ar t .  27º
Inc.  22º  de  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades  y  Art . .  230º  Y  concordantes  del
Capítu lo VII  de la misma norma legal .

Que el  servic io proyectado no requiere incremento del  parque móvi l .  

Que  habiéndose  cursado  las  comunicaciones  pert inentes  a  las  Cámaras
Empresar ias  de  Transporte  (Art .  10  Decreto-Ley  16.378/57)  y  a  la  Subsecretar ia  de
Transporte  de la  Provincia  de Buenos Aires (Art .  5  Decreto-Ley 16.378/57),  las mismas no
formularon objeciones en los plazos legales establecidos.

 
Que  a  fo jas  31  del  Expte.  D.E.de  referencia  obra  dictamen  de  la  Dirección  General

de  Dictámenes  de  la  Subsecretar ía  Legal  en  el  cual  mani f iesta  que  no  existen
observaciones de índole legal  que formular .

EXPTE. DE. 4003-3561/14.-
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Que  de  tratarse  de  un  servic io  públ ico  y  en  resguardo  del  interés  del  públ ico
usuar io,  que  es  en  def in i t iva  el  único  dest inatar io,  teniendo  siempre  en  miras  que  el
transporto  públ ico,  le jos  de  ser  una  act iv idad  con  f ines  propios  y  de  intr ínseca  val iosidad,
debe ser considerado como un medio a l  servic io del  mejoramiento de la cal idad de vida de
los habi tantes del  d istr i to de Al te.  Brown.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.  

POR ELLO

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.357

ARTICULO  1°:   Autor ícese  a  la  Empresa  501  S.A.  a  la  ampliación  de  la  Línea  501  en  su
…………………  ramal  denominado  "Estación  Longchamps  -  Barr ios  Los  Alamos"  cuya
prestación  del  servic io  públ ico  de  transporte  de  pasajeros  se  concediera  por  Ordenanza
N°  6212  del  día  6  de  dic iembre  de  1991  y  prorrogada  por  Ordenanza  N°  7778  Y  por
Decreto  N° 45 del  11de enero de 2013,  y  cuyo vencimiento  operará el  día  29 de dic iembre
de 2021. 

ARTICULO 2º:   E l  recorr ido de dicha ampl iación será el  Siguiente: 
…………………..  SALIDA:  Estación  Longchamps  ( lado  Oeste) ,  Aviación  -  Davel  -
Gobernador  Ar ias  -  Carlos  Dhiel  -  Avda.  Hipol i to  Yrygoyen   -  Roberto  J.  Payro  -  Timoteo
Gordi l lo  -   Aguir re -  San Roque. 

                REGRESO :  San Roque – Aquino -  Timoteo Gordi l lo  -  Roberto  J.  Payró -
Hipól l to Yrigoyen -   Manuel  Belgrano -  Estación Longchamps (Lado Oeste) .-  

ARTICULO 3º:   E l  cuadro de frecuencias proyectado será: 
…………………. De 04:00 horas a 06.00 horas:  cada doce (17) minutos 

             De 06:00 horas a 20:00 horas cada diez (14) minutes 
             De 20:00 horas a 2:3::horas cada doce (17) minutos 

ARTICULO   4 º :  Tendrá una sola sección tar i far ia.

ARTICULO  5      º:       Dese  al  Libro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………Publíquese y  Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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 EXPTE. D.E.  4003-68364/18.-
                                                                                 EXPTE. HCD. 20912/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-68364/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20912/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  autor ización  para  la  f i rma  de  un  Acuerdo  Marco  de
Locación  de  Si t ios  entre  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown  y  la  empresa  Telecom
Argent ina S.A, y

CONSIDERANDO:

Que a  fo jas  2/18  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  obra  el  Acuerdo  Marco  de  Locación
de  Si t ios  y  sus  Anexos  I ,  I I ,  I I I  y  IV,  a  ser  suscr iptos  entre  la  Municipal idad  de  Almirante
Brown y la empresa Telecom Argent ina S.A.

Que  el  objeto  del  presente  Acuerdo  Marco  es  otorgar  a  Telecom  Argent ina  S.A.
Si t ios  ubicados  en  espacios  públ icos  del  d istr i to  de  Almirante  Brown  y/o  en  los  lugares
contemplados  en  la  Ordenanza  N°10.100  y/o  en  las  que  en  el  futuro  la  modi f ique  y/o
reemplace,  y  respecto  de  los  cuales  se  suscr ib i rá  un  Acta  Acuerdo  para  cada  Si t io  en
part icular  de conformidad al  modelo del  Anexo I I .

Que  cada  Si t io  será  dest inado  a  la  insta lación  de  columnas  de  soporte,  su
equipamiento  tecnológico  y  accesor ios  que  resul ten  necesar ios  para  la  prestación  de  los
servic ios  de  te lecomunicaciones,  en  un  todo  de  conformidad  con  las  soluciones  de
emplazamiento que se def inan y se aprueben real izar  en cada caso.

Que  el  Acuerdo  Marco  de  Locación  de  Si t ios  establece  las  obl igaciones  de  las
partes,  no  exist iendo  impedimentos  de  orden  técnico,  legal  administrat ivo  o  de  cualquier
otro t ipo que obstacul icen la real ización las acciones previstas.

Que este  Honorable  Cuerpo,  en concordancia  a  las  facul tades conferidas por  la  Ley
Orgánica  de  las  Municipal idades,  sanciona  la  norma  administrat iva  correspondiente  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERNATE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A   N° 11.358

ARTICULO  1º:   Autor izase  la  f i rma  del  Acuerdo  Marco  de  Locación  de  Si t ios  entre  la
………………….  Municipal idad  de  Almirante  Brown  y  la  empresa  Telecom Argent ina  S.A,  la
que deberá ser considerada parte integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………..Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE  DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE D.E.  4003-62169/18.-

                                                                                         EXPTE. HCD. 20913/18.-
VISTO:

El  Expte  D.E.  4003-62169/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20913/18,  por  e l  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  gest iona  Convenio  de  Asistencia  Logíst ica  para  expansión  de
cobertura  y  cumpl imiento  de  las  corresponsabi l idades  de  la  Asignación  Universal  por  Hi jo
(AUH)  suscr ipto  con  el  Minister io  de  Desarrol lo  Socia l  de  la  Nación,  en  el  marco  del
Proyecto de protección de niños y  jóvenes,  y

CONSIDERANDO:

Que el  Departamento Ejecut ivo  sol ic i ta  la  conval idación  del  Convenio  de Asistencia
Logíst ica  para  expansión  de  cobertura  y  cumpl imiento  de  las  corresponsabi l idades  de  la
Asignación  Universal  por  Hi jo  (AUH)  suscr ipto  con  el  Minister io  de  Desarrol lo  de  la
Nación,  en  el  marco  del  Proyecto  de  protección  de  niños  y  jóvenes,  obrante  a  fojas  66/81
del  Expte D.E. de referencia.

Que este Programa t iene por objeto e l  d iseño y la implementación de estrategias de
abordaje  terr i tor ial  que  promuevan  la  universal idad  de  la  asignación  universal  por  h i jo
(AUH),  mejorando  el  n ivel  de  cumplimiento  de  las  corresponsabi l idades  de  salud  y
educación requer idas para recib i r  d icha prestación.

  
Que el  mencionado  Convenio  Marco  de  Colaboración  establece  las  obl igaciones  de

las  partes,  no  exist iendo  impedimentos  de  orden  técnico,  legal  administrat ivo  o  de
cualquier  otro t ipo que obstacul icen la real ización las acciones previstas.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  a
efectos de cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  Nº 11.359

ARTICULO  1º:   Conval idase  en  todos  sus  términos  el  Convenio  de  Asistencia  Logíst ica
……………………. para expansión de cobertura  y  cumpl imiento  de las  corresponsabi l idades
de la  Asignación  Universal  por  Hi jo  (AUH)  suscr ipto  con  el  Minister io  de  Desarrol lo  Socia l
de  la  Nación  y  la  Municipal idad  de  Almirante  Brown,  el  que  deberá  ser  considerado  parte
integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE COMISIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.       
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EXPTE D.E.  4003-68865/18.-
                                                                                   EXPTE. HCD. 20914/18,

VISTO:

El  Expte  D.E.  4003-68865/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20000/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  rat i f icación  de  los  actos  de  donación  de  placas
conmemorat ivas  con  motivos  de  aniversarios  o  imposición  de  nombres  a  Establecimientos
Educat ivos e Inst i tuciones del  Distr i to,  y  

CONSIDERANDO:

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  rat i f icación  de  las  donaciones  de  placas
conmemorat ivas  con  motivos  de  aniversarios  o  imposición  de  nombres  real izadas  por  el
Sr.  Intendente  Municipal  durante  los  meses  de  Sept iembre  a  Diciembre  del  año  2018,
real izadas  en  sus  vis i tas  protocolares  a  los  d ist intos  Establecimientos  Educat ivos  e
Inst i tuciones  del  Distr i to,  de  acuerdo  a  las  sol ic i tudes  obrantes  en  el  Expte  D.E.  de
referencia.  

Que  la  presente  Ordenanza  permit i rá  regular izar  e l  ordenamiento  del  Registro
Patr imonial .

Que  es  deber  de  las  Autor idades  Municipales  reconocer  la  trayector ia  y  los  actos
trascendentes  de  las  Inst i tuciones  y  Ent idades  que  componen  su  población,  por  lo  que
entregar  una  placa  conmemorat iva  en  nombre  del  municip io,  la  cual  es  descubier ta  en  un
acto formal .

Que  es  facul tad  de  este  Honorable  Cuerpo  conceder  las  autor izaciones  para
cumpl imentar  las  pet ic iones  recib idas,  sancionado  la  correspondiente  norma
administrat iva para cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

 
O R D E N A N Z A  Nº 11.360

ARTICULO  1º   Rat i f icase  la  donación  de  placas  conmemorat ivas  con  motivos  de
……………………aniversar ios  o  imposición  de  nombres  a  Establecimientos  Educat ivos  e
Inst i tuciones  del  Distr i to,  real izada  por  el  Sr .  Intendente  Municipal  durante  los  meses  de
Septiembre  a  Diciembre  del  año  2018  en  sus  vis i tas  protocolares,  de  acuerdo  al  detal le
del  Anexo I  de la presente Ordenanza.  

ARTICULO  2º:   E l  gasto  que  demande  lo  d ispuesto  en  el  Ar t ículo  1º  de  la  presente
……………………  Ordenanza  se  imputará  a  la  Part ida  correspondiente  del  Presupuesto
General  de Erogaciones en vigencia.

ARTICULO  3º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  A
LOS TRECE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.-
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EXPTE. D.E. 4003-63897/18.-
        EXPTE. HCD. 20918/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-63897/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20918/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  l lamado  a  Lic i tación  Públ ica  Nº  52/18  para  la
contratación de la obra  “Construcción de aula en planta  al ta   en ESB Nº 61” y 

CONSIDERANDO:

Que el  Departamento Ejecut ivo Municipal ,  t ramita  l lamado a Lic i tación Públ ica Nº
52/18  para  la  contratación  de  la  obra   “Construcción  de  aula  en  planta  a l ta   en  ESB Nº
61,  ubicada  en  la  cal le  Catamarca  y  Marco  Avel laneda,  de  la  Local idad  de  Rafael
Calzada”  d ispuesta  mediante   Decreto  D.E.  2048/18,   con  un  presupuesto  of ic ial  de
hasta  PESOS UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA
Y TRES ($ 1.535.533,00).
 

Que habiendo tomado intervención la Comisión de Pre adjudicación const i tu ida al
efecto,  y  evaluando que la   propuesta  recib ida por  parte  de la  Empresa G.D.B.  GROUP.
S.R.L.  como  único  oferente  con  una  ofer ta  que  asciende  a  los  $  PESOS  UN  MILLON
SEISCIENTOS  SESENTA  Y  CINCO  MIL  OCHOCIENTOS  NOVENTA  Y  CUATRO  CON
55/100  ($  6.665.894,55),  cumpl iendo   con  las  especi f icaciones  técnicas  requer idas  y
ajustándose a las c láusulas part iculares del  Pl iego que r ige la Lic i tación mencionada.

Que habiendo sido  presentada  solo  una ofer ta,   con  una evidente  conveniencia  a
los  intereses  municipales  y  de  acuerdo  a  lo  est ipulado  por  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades  en  su  Art ículo  155º  y  e l  Ar t ículo  187º  del  Reglamento  de  Contabi l idad,
este  Honorable  Cuerpo  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona
la s iguiente:

       O R D E N A N Z A  Nº 11.361

ARTICULO  1º  :  Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  adjudicar  a  la  Empresa  G.D.B.
…………………..  GROUP S.R.L.  la  Lic i tación  Públ ica  Nº  52/18,  para  la  real ización  de  la
obra  “Construcción de aula en planta a l ta  en ESB Nº 61 ubicada en la cal le Catamarca
y Marco Avel laneda,  de la Local idad de Rafael  Calzada”.     

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
……………………. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. D.E.  4003-60201/18.-

                                                                                      EXPTE. HCD. 20594/18.-

VISTO:

El  Expte  D.E.  4003-60201/18,   Cde.  Expte.  HCD.  20594/18,  por  el  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza,  Ref;  Ampl iación  del  Cálculo  de
Recursos 2018 aprobado por Ordenanza Nº 11.016, Y 

CONSIDERANDO:

Que el  Ar t .  26º,  inc.  a) .  del  Decreto  Nº  2980/00  y  rat i f icado  por  ley  13.295  prevé  la
ampl iación del  Cálculo de Recursos,  

Que  de  conformidad  con  lo  preceptuado  por  e l  ar t ículo  120º,  inciso  4,  de  la  Ley
Orgánica  de  las  Municipal idades,  corresponde  a  este  Departamento  Del iberat ivo  autor izar
los  crédi tos  suplementarios  ut i l izando  los  mayores  recursos  comunicados  y  no
considerados en el  cálculo de recursos.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones 

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  en usos  de sus facul tades sanciona  la
siguiente:  

O R D E N A N Z A  Nº 11.362

ARTICULO 1º  :  Ampl iase  el  Cálculo  de Recursos  2018 aprobado por  Ordenanza  Nº  11.016,
………………….mediante  la  ampliación  del  Rubro  1140100  Ingresos  tr ibutar ios-
Copart ic ipación  de  Impuestos,  Part ida  "Copart ic ipación  de  Impuestos  Ley  10.559”,  por  un
tota l  de PESOS CIEN MILLONES ($ 100.000.000-)  

ARTICULO  2º:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  afectar  por  Decreto  los  refuerzos
…………………..  de  crédi tos,  t ransferencias  y  creaciones  de  part idas  entre  las  mismas  o
dist intas jur isdicciones que componen la Estructura Programática aprobada por Ordenanza
Nº  11.016,  dentro  de  todos  los  incisos  previstos  en  el  Decreto  Provincia l  2980/00  y
rat i f icado  por  Ley  Nº  13.295  hasta  la  suma  de  PESOS  NOVENTA  Y  SIETE  MILLONES  ($
97.000.000,00) 

ARTICULO 3º:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  afectar  por  Decreto  las  economías
…………………..  por  no  inversión  de  su  Presupuesto  de  Gastos  para  reforzar  los  crédi tos
que  así  lo  requieran  de  las  d ist intas  Jur isdicciones  que  componen  la  Estructura
Programática aprobada por Ordenanza Nº 11.016. 

ARTICULO  4º  :  Ampl iase  el  Presupuesto  de  Gastos  para  el  Ejercic io  2018  aprobado  por
………………….  Ordenanza  Nº  11.0.16,  mediante  e l  refuerzo  de  las  part idas  en  las
jur isdicciones  que  a  cont inuación  se  indican,  por  un  tota l  de  PESOS  CIEN  MILLONES  ($
100.000.000.-)  
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Jurisdicción Programa Partida Crédito

1110200000 01.00.00 3.9.9.0 3.000.000,00
1110104000 01.00.00 3.9.9.0 97.000.000,00

100.000.000,00

ARTICULO  5º:   Autor izase  al  Presidente  del  Honorable  Concejo  Del iberante  a  afectar  por
…………………..  Decreto  los  refuerzos  de  crédi tos,  t ransferencias  y  creaciones  de
part idas,  de  la   Jur isdicción   1110200000   HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE
aprobada por la  Ordenanza 11.016 dentro  de los incisos previstos en el  Decreto Provincia l
2980/00  y  rat i f icado  por  Ley  Nº  13.295  hasta  la  suma  de  PESOS  TRES  MILLONES  ($
3.000.000,00) 

ARTICULO  6º  :  Dejase  establecido  que  por  apl icación  de  lo  d ispuesto  en  el  Ar t ículo  1º  el
…………………..  tota l  del  Cálculo  de  Recursos  -s in  afectación-  para  el  Ejercic io  2018
asciende  a  PESOS  TRES  MIL  OCHENTA  Y  CINCO  MILLONES  TRESCIENTOS  DOCE  MIL
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL  QUINIENTOS ($  3.085.312.500,00.-) .  Asimismo y
como  consecuencia  de  lo  indicado  en  el  Ar t ículo  4º  el  tota l  del  Presupuesto  General  de
Erogaciones para 2018 -  s in  afectación-  se  f i ja  en  PESOS TRES MIL   OCHENTA Y CINCO
MILLONES  TRESCIENTOS  DOCE  MIL  NOVECIENTOS  OCHENTA  Y  CINCO  MIL
QUINIENTOS ($ 3.085.312.500,00.-) .   de acuerdo a la s iguiente distr ibución:  

Honorable Concejo Del iberante     92.559.375,00.-

Departamento Ejecut ivo 2.992.753.125,00.-

TOTAL DE PRESUPUESTO DE EROGACIONES     3.085.312.500,00.-  

ARTICULO   7º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
……………………. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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VISTO:

Los Exptes.  D.E.  4003-63056/18,  Cde.  HCD.  20430/17-  Confederación Evangél ica
Argent ina;  Expte.  HCD.  20522/18  -  Asoc.  Civi l  Country  Club  Longchamps;  Expte.  HCD.
20616/18  -  Asociación  Civi l  Mensajeros  de  la  Paz  –  Glew;   Expte.  HCD.  20701/18-
Asociación  Civi l  Emaús;  HCD  20719/18-  Ig lesia  Cr ist iana  Evangél ica;  Expte.  HCD.
20755/18  -  Club  de  Madres  El  Horner i to  –  R.  Calzada;  Expte.  HCD.  20767/18  -  Club
Socia l  y  Deport ivo  Mármol;  Expte.  HCD.  20777/18  -  Fundación  Argent ina  para  Cr isto;  y
Expte.  HCD.  20875/18-  Club  At lét ico  Adrogué,  mediante  los  cuales  sol ic i tan  la
condonación  de  deuda de  la  Tasa  por  servic ios  generales  de  inmuebles  ubicados  en  las
dist intas local idades,  y

CONSIDERANDO:

Que  en  las  actuaciones  mencionadas  obran  las  sol ic i tudes  real izadas  por  las
autor idades  y   apoderados de  las  dist intas  Inst i tuciones de  Bien  Públ ico  y  re l igiosas  en
las  cuales  gest ionan  la  condonación  de  deudas  por  inmuebles  ubicados  en  las  dist intas
local idades de Almirante Brown.
 

Que este  Honorable  Cuerpo  con  las  facul tades conferidas  por  la  Ley  Orgánica  de
las  Municipal idades,  sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones. 

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona
la s iguiente:

O R D E N A N Z A  Nº  11.363
 

ARTICULO  1º:    Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo,  a  condonar  las  deudas  que  por
…………………..  Tasa  de  Servic ios  Generales  corresponden  a  los  inmuebles
pertenecientes  a  las  Inst i tuciones  de  Bien  Públ ico  y  Rel ig iosas,  que  a  cont inuación  se
detal lan: 

1- Expte HCD 20430/17 Conf. Evangélica Argentina D.E.  4003-63056/18
2- Expte HCD 20522/18 Asoc.  Civil  Country Club Longchamps
3- Expte HCD 20616/18 Asoc.  Civil  Mensajeros de la Paz – Glew
4- Expte HCD 20701/18 Asoc.  Civil  Emaús
5- Expte HCD 20719/18 Iglesia Crist iana Evangélica
6- Expte HCD 20755/18 Club de Madres El Hornerito – R. Calzada
7- Expte HCD 20767/18 Club Social  y Deport ivo Mármol 
8-  Expte HCD 20777/18 Fundación Argentina para Cristo
9- Expte HCD 20875/18 Club Atlét ico Adrogué

ARTICULO  2º:   E l  Departamento  Ejecut ivo  precederá  a  evaluar  s i  las  Inst i tuciones
……………………  mencionadas  en  el  Ar t ículo  1º  de  la  presente  Ordenanza,  cumplen  con
los  requisi tos  para  acceder  a  la  condonación  de  deudas  sol ic i tada  de  acuerdo  a  la
normativa vigente.
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ARTICULO   3º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
……………………. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  
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EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
            EXPTE. HCD. 20854/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-67990/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20854/18,  por  el  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  Ref. :  A  Jerarquización  de  las
vial idades existentes, y

CONSIDERANDO

Que  existe  la  necesidad  de  ordenar  e l  crecimiento  y  desarro l lo  urbano  del  part ido
en general  y  la red via l  como estructurante del  mismo.

Que  el  part ido  de  Almirante  Brown  se  caracter iza  por  la  d iversidad  de  los  trazados
que, en muchos casos, no presentan cont inuidad de las cal les.

Que la estructura via l  es un componente básico en la estructuración de la c iudad
y su terr i tor io.

Que  su  ro l  no  se  l imi ta  exclusivamente  a  su  re lación  con  el  ordenamiento  del
s istema de transporte,  ya que también condiciona el  desarro l lo urbano -terr i tor ia l .

Que  el  part ido  registra  una  expansión  urbana  hacia  los  sectores  per iurbano  y
rurales.  En  consecuencia  se  sol ic i ta  la  subdivis ión  del  suelo  tanto  para  emprendimientos
de  loteo  abier to  como  cerrado,  que  en  general  se  r igen  por  el  máximo  rendimiento  de
parcelas.

 
Que  la  trama  via l  no  posee  una  jerarquización  que  ayude  a  ordenar  la  estructura

funcional  general  y  subsistemas  locales  que  si rva  a  la  vez  de  ordenador  del  t ransporte
públ ico.

Que  la  mal la  v ia l  es  e l  soporte  de  la  movi l idad  urbana  e  interurbana  y  su
discont inuidad  es un  obstáculo  para  la  integración  de  los  d iversos  barr ios  y  e l  par t ido  con
el  entorno.

Que  jerarquizar  las  vías  de  comunicación,  tanto  en  lo  funcional  como  en  lo
dimensional ,  permit i rá  garant izar  las  v inculaciones  de  las  d ist intas  áreas  (urbana,
per iurbana,  rural ) .

Que  la  red  vial  posee  un  potencia l  equi l ibrador  de  la  segregación  urbana,
faci l i tando la  accesib i l idad a  las  centra l idades,  garant izando la  conect iv idad  con  las  áreas
per i fér icas.

Que  la  accesib i l idad  como  herramienta  estructurante  es  determinante  en  el
desarrol lo justo y equi l ibrado de la c iudad y su terr i tor io.

Que resul ta indispensable establecer una red via l  que garant ice la v inculación del  
Part ido con la región.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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            EXPTE. HCD. 20854/18.-

2// . -
Que  las  red  via l  regional  metropol i tana,  responde  a  la  establecida  en  los

l ineamientos para la Región Metropol i tana de Buenos Aires.

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

El  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.364      

ESTRUCTURA VIAL DEL PARTIDO DE ALMIRANTE BROWN

GENERALIDADES

ARTICULO 1°:   Estarán sometidos al  cumpl imiento  de esta  Ordenanza las personas f ís icas
……………………o jur íd icas,  públ icas  o  pr ivadas,  cualesquiera  fueren  su  condición  jur íd ica
o la afectación de sus bienes.-

ARTICULO  2°:   En  toda  parcela,  las  áreas  consideradas  prolongaciones  de  cal le  no
……………………..podrán  ocuparse  con  edi f icaciones  de  carácter  permanente.  Dicha
restr icción deberá f igurar  en los planos de mensura.
 
ARTICULO  3°:   En  toda  intervención  será  obl igator ia  la  cesión  de  la  superf ic ie  de  la
………………….parcela  correspondiente   a  la  prolongación  o  ensanche  de  las  vías  de
circulación,  que permita  la  cont inuidad de la trama ci rculator ia s i  la  parcela  a intervenir  se
ubicara  en  el  Área  Urbana,  Industr ia l  o  Rural .  Cuando  se  trate  de  cesión  para  ampl iación
de  cal le,  la  l ínea  de  frente  de  las  parcelas  deberá  ret i rarse  hasta  una  distancia  del  e je  de
la  vía  públ ica  igual  a  la  mitad  del  ancho  f i jado  para  la  misma.  En  los  casos  en  que  el  eje
no  se  encuentre  perfectamente  determinado,  se  tomará  como  ta l  el  eje  de  la  zona  de
camino,  previa  consul ta  a  la  Dirección  de  Catastro  o  a  la  dependencia  municipal
competente en la mater ia.

ARTICULO  4°:   Hasta  tanto  no  se  encuentre  def in ido  el  proyecto  de  la  traza  del  Part ido,
……..……….  indicando  las  cal les  cedidas,  abier tas  y  las  futuras  prolongaciones  de  traza,
de acuerdo a lo especi f icado,  e l  propietar io de parcelas a intervenir  deberá presentar  ante
la  Subsecretar ía  de  Plani f icación  y  Desarrol lo  Urbano  Terr i tor ia l ,  una  propuesta  de
prolongación  de  la  trama  sobre  la  parcela  y/o  sector ,  la  que  será  anal izada  mediante
estudio  part icular izado  a  cargo  de  la  Dirección  de  Planeamiento,  con  la  intervención  de  la
Dirección de Catastro, a f in de resolver su aprobación.-

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
            EXPTE. HCD. 20854/18.-
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ARTICULO   5°:   En  toda  intervención  en  parcelas  ubicadas  simul táneamente  en  dist intas
……………………. .zonas,  se  deberá   ceder  la  superf ic ie  correspondiente  a  la  prolongación
de la cal le que conforma el  l ími te  entre zonas,  pertenezca o no a la trama via l  pr incipal .-
ARTICULO    6°:  Podrán  admit i rse  excepciones  a  la  cesión  de  cal les,  en  los  s iguientes
casos: 

a)  Cuando,  en  el  área  urbana,  la  prolongación  de  la  traza  resul ta  de  la
prolongación  de  tramas  ci rculator ias  or ig inadas  por  amanzanamientos  no
típ icos;  s iempre  que  su  apertura  sobre  la  parcela  a  subdivid i r  pudiera  dar  lugar
a manzanas de dimensiones infer iores a las mínimas establecidas para la zona y
se  encuentre  garant izada  la  conect iv idad  del  sector  mediante  las  cal les
existentes.-  
b)  En  todo  el  Part ido:  Cuando  sobre  la  parcela  existan  o  se  propongan
edi f icaciones  dest inadas  a  usos  dominantes  para  la  zona  y  que  por  sus
exigencias  de  funcionamiento  u  otras  razones  fundadas  en  causales  vál idas  así
lo just i f iquen.-  

Las excepciones previstas los incisos a)  y  b)  deberán ser tratadas mediante  estudio
part icular izado a cargo de la  Dirección General  de Planeamiento,  con la intervención de la
Dirección de Catastro, y aprobadas por Ordenanza.

Dichos tratamientos deberán asegurar la correcta  estructuración f ís ico- funcional  del
terr i tor io  afectado,  const i tu i r  una  solución  correcta  desde  el  punto  de  vista  urbaníst ico,
contr ibuir  al  in terés comuni tar io  y resul tar  compatib les y  de correcto  encuadre en el  marco
de la pol í t ica y accionar municipal .

Para  el  caso  previsto  en  el  inciso  b)  que  impl ique  a  su  vez  una  intervención
encuadrada  como  Urbanización  Cerrada,  sea  en  la  modal idad  de  Club  de  Campo  o  de
Barr io  cerrado,  grandes superf ic ies  comercia les,  equipamientos y  servic ios,  se debe exig ir
una  compensación  urbaníst ica  a  través  de  obras  vinculadas con  el  in terés  públ ico,  acorde
a  la  rentabi l idad  económica  que  sur ja  de  la  excepción  que  se  le  otorga.-

CLASIFICACIÓN DE VÍAS

ARTICULO  7°:   Todas  las  vías  de  comunicación  dentro  del  terr i tor io  del  Part ido  de
……………………..  Almirante  Brown  se  clasi f ican  a  Nivel  Regional  y  a  Nivel  de  Part ido
conformando una red jerarquizada que permite  regular  los usos,  establecer  restr icciones y
l imi taciones,  así  como  ordenar  las  obras  de  apertura,  pavimentación  y  todas  aquel las  que
en mater ia v ia l  se real icen en el  futuro.-

NIVEL REGIONAL

ARTICULO  8°:   La  Red  Regional  cumple  la  función  de  vincular  e l  par t ido  de  Almirante
…………………….  Brown  con  los  restantes  centros  urbanos,  fundamentalmente  los  que
componen  la  región  metropol i tana  y  su  área  de  inf luencia.  Está  compuesta  por  vías  cuya
jerarquía supera las conexiones del  Part ido y  forma parte de la estructura via l  provincia l  

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
                                                                                 EXPTE.  HCD.  20854/18.-
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y/o nacional ,  y metropol i tana, quedando afectadas al  s istema de accesib i l idad externo.-

ARTICULO  9°:   Las vías que componen la Red Regional  son las s iguientes:  

1) Avda.  Argentina  desde  la  intersección  con  cal le  Cap.  de  Fragata  Car los
M.  Moyano  hasta  intercesión  con  cal le  Provincia  de  Santa  Fe.  Se
establecen  restr icciones  sobre  las  parcelas  920s,  920bb,  920cc,  959  Y
963 a f in de dar le cont inuidad a la cal le Avda.  Argent ina.

2) Ruta  Provincial  16  (Camino  a  las  Flores ) ,  desde  la  intersección  con
Avda. Hipól i to Yr igoyen hasta la intersección con cal le Argent ina.

3) Avenida  Gral.  Frías  desde la  intersección  con cal le  S.  Segurola  hasta  su
intersección con Avda.  Hipól i to Yr igoyen.

 
4) Avenida  Hipólito  Yrigoyen,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de

Septiembre/S.  Segurola  hasta  la  intersección  cal le  Boulogne  Sur  Mer;
calle  Int .  Brunel  desde  la  cal le  Boulogne  Sur  Mer  hasta  la  intersección
hasta la  intersección con cal le  Ricardo Davel ;  Avenida Hipólito  Yrigoyen
con  cal le  Francia;  calle  Dr.  José  Alberto  Kellertas  desde  cal le  Francia
(Ruta  Provincial  210)  desde  cal le  Ricardo  Davel  hasta  Capi tán  Ol ivera
Divisor ia.

 
5) Calle  Roca,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la

intersección  con  Avenida  Monteverde;  calle  Japón,  desde  la  intersección
con  Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  con  cal le  H.  Ascasubi ;  La
Aviación  desde  cal le  H.  Ascasubi  hasta  la  intersección  con  cal le  Carlos
Dihel .

6) Avda.  Ávila  Gregoria ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta
la  intersección  con  cal le  H.  Ascasubi ;  calle  Dr.  L.A.  Chiesa  desde  la
intersección  con  cal le  H.  Ascasubi  hasta  la  intersección  con  cal le  Yapeyú;
Avda.  Longchamps ,  desde  la  intersección  con  cal le  Yapeyú  hasta  la
intersección  con  Montevideo;  Montevideo ,  desde  la  intersección  con
Avda.  Longchamps  hasta  la  intersección  con  Jorge  Newberry;  Jorge
Newberry,  desde la  intersección con Montevideo hasta  la  intersección con
Gervasio  Méndez;  Gervasio  Méndez ,  desde  la  intersección  con  Jorge
Newberry hasta la  intersección con V. López y Planes;  V. López y Planes,
desde  la  intersección  con  Gervasio  Méndez  hasta  la  intersección  con
Capi tán Ol ivera (Divisor ia) .

 
7) Gdor.  Arias ,  desde  la  intersección  con  cal le  Dr.  L.A.  Chiesa  hasta  la

intersección con cal le Capi tán Olivera (Divisor ia) .

8) Avda.  Tomás  Espora ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre
hasta la intersección con cal le Gal lardo (Divisoria) .

EXPTE.  D.E.  4003-67990/18.-
                                                                                       EXPTE.  HCD. 20854/18.-
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9) Avda.  República  Argentina ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de
Septiembre hasta  la intersección con Avda. Tomás Espora.

10) Avda.  Tte.  Donato  Álvarez ,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de
Garay  hasta  la  intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón;  El
Cóndor ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón  hasta
la intersección con cal le Humberto I ;  Avda.  El Lirio  desde cal le Humberto
I  hasta  cal le Monteverde.

11) Avda.  Monteverde  (RP  4),  desde  la  intersección  con  Avda.  Capi tán  de
Fragata  Moyano  (d iv isoria)  hasta  la  intersección  con  cal le  Vi lcapugio;
Avda.  Lacaze  (RP  4),  desde  cal le  Vi lcapugio  hasta  la  intersección  con
Avda. L i r io (ex Avda. 24 div isor ia) .

12) Avda.  2  de  Abril  (RP  4),  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora
hasta la intersección con cal le Marconi .

 
13) Avda.  Capitán  de  Fragata  Moyano ,  desde  la  intersección  con  Avda.

Argent ina hasta  la intersección con Avda. Hipól i to Yrigoyen.

14) Avda.  San  Mart in ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen
hasta la intersección con Avda.  Tte.  Gral .  Donato Álvarez.

15) Calle  Simón  Bolívar ,  desde  la  intersección  con  Dr.  L.A.  Chiesa  hasta  la
intersección con Avda.  Tomás Espora.

16) Calle  Francisco  Narciso  Laprida ,  desde  la  intersección  con  Avda.
Tomás Espora  hasta  la  intersección  con  el  l ími te  Administrat ivo  Exp.  240.
Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  IV,  Parcela:  703c  para  dar
cont inuidad a la cal le Lapr ida.

 
17) Calle  Carlos  Dihel  (RP  210),  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to

Yr igoyen (RP 210) hasta la intersección con cal le Dr.  L.  A. Chiesa.

18) Calle  Enrique  A.  Rogers  (ex  Espinil los ) ,  desde  la  intersección  con
cal le  San  Roque  (d iv isoria)  hasta  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to
Yr igoyen  (RP 210).

19) Calle  Pcia de Santa Fe,  desde la  intersección con cal le  San Roque hasta
la intersección con Avda.  Hipól i to Yr igoyen (RP 210).  

20) Calle  Reina  Elena ,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  Newberry  hasta
la  intersección  con  Avda.  Tomas  Espora.  Se  establecen  restr icciones  a
las  parcelas  Circ:  V,  parcelas:  854a,  848a,  845,  842a,  842b,  842c,  831b.
Cal le  Rivera,  desde  la  intersección  con  la  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con la Avda.  Eduardo L.  Holmberg.   

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
                                                                               EXPTE. HCD. 20854/18.-
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21) Avda.  Capitán  Olivera  (divisoria) ,  desde  la  intersección  con  cal le  San
Roque (d iv isor ia)  hasta la intersección con Avda. Tomas Espora.

22) Calle  San  Roque  (divisoria) ,  desde  la  intersección  con  cal le  Enr ique  A.
Rogers  (ex  Espin i l los)  hasta  la  intersección  con  Avda.  Capi tán  Ol ivera
(div isor ia) .

23) Calle  Patria,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  (RP  210)
hasta la intersección con Jorge Newberry.-

NIVEL PARTIDO

ARTICULO   10°:   A  Nivel  Part ido  las  vías  de  comunicación  se  clasi f ican  en  la  s iguiente
……………………… jerarquía de redes:  

a.  Red de Conectoras Pr incipales.
b. Red de Conectoras Secundar ias.
c.  Cal les de tránsi to vehicular  restr ingido.
d. Red de bic isendas. 

RED DE CONECTORAS PRINCIPALES

ARTICULO  11°:   La  Red  de  Conectoras  Pr incipales  cumple  la  función  de  distr ibuir  el
……………………. tránsi to  regional  en  una  retícula  jerarquizada  de  vías,  permite  acceder  a
los  centros  y  v incula  las  local idades  entre  sí .  Interconecta  las  zonas  urbanas,  rurales  e
industr ia les.  En  las  zonas  urbanas  la  ret ícula  es  más  densa,  permit iendo  distr ibuir  mayor
población  mientras  que  en  las  zonas  no  urbanas  -parque  industr ia l  y  parque  rural - ,  la
retícula  es  más  distante  y  las  vías  adquieren  mayor  sección  (ancho  min.  20m)  para
faci l i tar  la c i rculación de tránsi to  pesado vinculado con la producción.-
La  red  pr incipal  distr ibuye  el  t ránsi to  regional  en  la  red  de  colectoras  secundar ias,
quedando afectado al  s istema de accesib i l idad interno.
 
Incluye vías de la trama urbana inter ior  y de caminos rurales.  

ARTICULO  12°:   Las  vías  que  componen  la  Red  de  Conectoras  Pr incipales  son  las
……………………. siguientes: 

1) Calle  Argentina ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Prov.  de  Santa  Fe
hasta  la  intersección  con  cal le  Caseros;  Calle  Francisco Beiró ,  desde la
intersección  con  cal le  Caseros  hasta  la  intersección  con  Ana  Schneider
de  Cabrera.  Se  establece  una  restr icción  en  la  parcela  Circ:  V,  Parcela:
961 para dar le cont inuidad a la cal le Argent ina.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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2) Calle  Irene  Fernández  de  Cuyas ,  desde  la  intersección  con  Avda.
Hipól i to  Yrigoyen  (RP  210)  hasta  la  intersección  con  Avda.  Capi tán
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Ol ivera  (Divisor ia) .  Se  establece  restr icción  a  la  parcelas  Circ:  V,
Sección: G, Quinta: 68 y  Parcelas: 1 y 3.

3)  Calle Gustavo Adolfo Becquer,  desde la intersección con cal le Sarmiento hasta
la intersección con cal le Raúl  Sold i .

4) Calle  Benjamín  Matienzo ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata
Moyano  (d iv isor ia)  hasta  la  intersección  con  cal le  Pet i r ib i .  Se  establece
restr icción a las parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 229 y 224.

 
5) Calle  José  Ingenieros ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata

Moyano  (d iv isor ia)  hasta  la  intersección  con  Ruta  Provincia l  16;  calle  Manuela
de  Pedraza,  desde  la  intersección  con  Ruta  Provincia l  16  hasta  la  intersección
con  cal le  Sir  Ale jandro  Fleming.  Se  establece  una  restr icción  en  la  parcela  Circ
I I ,  Parcela 207a,  para dar le cont inuidad a José Ingenieros.

 
6) Calle  Luis  María  Drago,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata

Moyano  (d iv isoria)  hasta  la  intersección  con  Ruta  Provincia l  16;  calle  Gral.
Alvear ,  desde  la  intersección  con  Ruta  Provincial  16  hasta  la  intersección  con
cal le Enr ique A Roger (ex Espin i l los) .

7) Calle  La  Aviación ,  desde  la  intersección  con  Carlos  Dihel  hasta  la  intersección
con  cal le  Pasaje  Pio ;  Calle  Uspallata,  desde  la  intersección  con  cal le  Pasaje
Pio  hasta  la  intersección  con  cal le  Patr ia;  calle  Raúl  Soldi ,  desde  la
intersección con cal le Patr ia hasta la intersección con cal le Capi tán Ol ivera.

8) Calle Buenos Aires ,  desde la  intersección con cal le Capi tán de Fragata Moyano
hasta la intersección con Avda. Hipól i to Yrigoyen.

 
9) Calle  Santiago  Bradley ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata

Moyano hasta la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

10) Calle  Moreno ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la
intersección  Avenida  Monteverde;  cal le  Val lejos,  desde  la  intersección  con
Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  con  cal le  H.  Ascasubi ;  Cal le  Pcia.  de
Buenos Aires,  desde la  intersección con cal le  H.  Ascasubi  hasta  la  intersección
con cal le La Aviación.

11) Calle  Pellegrini ,  desde la  intersección con cal le  9  de Jul io  hasta  la  intersección
con Avda.  Monteverde.

12) Calle  Arlt .  Roberto ,  desde  la  intersección  con  cal le  Hidalgo  Bartolomé hasta  la
intersección  con  cal le  H.  Ascasubi ;  Pte  Quintana,  desde  la  intersección  con
cal le  H.  Ascasubi  hasta  cal le  Capi tán  Ol ivera  (div isor ia) .  Se  establece
restr icción a las parcelas Circ:  V, Parcelas: 841b, 842a,  858g, 858m y 858k.
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13) Calle  Canalejas ,  desde  la  intersección  con  cal le  Berl ín  hasta  la  intersección
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con  cal le  Capi tán  Ol ivera  (d iv isor ia) .  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  V, Parcelas:  830n,  830z,  830s,  830p,  830q, 830r,  830d,  830g, 831b y 833a.

 
14) Calle  Avellaneda ,  desde  la  intersección  con  cal le  Falucho  hasta  intersección

con  cal le  Humberto  Primo;  Justo  Germán Bermúdez ,  desde  la  intersección  con
cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la  intersección  con  Avda.  Monteverde;  calle  Olinda
Bozán ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  con
cal le Manuel  Araujo.

 
15) Calle  Miguel  Faust  Rocha,  desde  la  intersección con cal le  Manuel  Araujo  hasta

la  intersección  con  cal le  25  de  Mayo;  Calle  Gral.  Cárdenas ,  desde  la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo  hasta  la  intersección  con  Avda.  República
Argent ina.-  

16) Calle  Juan José Castell i ,  desde la  intersección con Avda.  Tomás Espora,  hasta
la intersección con Pte. Juan Domingo Perón.

17) Calle  Amelia  Le  Mehaut  de  Angonell i ,  desde  la  intersección  con  Avda.  San
Mart in hasta la intersección con cal le Humberto Pr imo.

18) Calle  Pedro  Goyena ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la
intersección con Avda. Monteverde (RP 4).

19) Calle  Enrique  de  Rosas,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  (RP  4)
hasta  la  intersección  con  cal le  25  de  Mayo;  Calle  Reconquista ,  desde  la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo  hasta  la  intersección  con  Avda.  República
Argent ina.

 
20) Calle  Carlos  M.  Pacheco ,  desde  la  intersección  con  Manuel  Araujo  hasta  la

intersección  con  cal le  25  de  Mayo;  Calle  Eugenio  de  Busto,  desde  la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo  hasta  la  intersección  con  Avda.  Gal lardo
Divisor ia.  Se  establecen  restr icciones  en  las  parcelas:  Circ  I I I ,  Sección  H,
Fracción  1  y  Parcelas:  2  y  1b  para  dar  cont inuidad  a  Pacheco.  Se  establecen
restr icciones a  las  parcelas Circ  IV,  Parcelas:  695,  696a,  694f,  694g,  739,  738c,
738d,  766,  768,  769,  767,  791,  795e,  795f,  796,  797,  798,  810,  812,  811,  813,
801h, 814 y 801b, para dar cont inuidad a cal le Eugenio de Busto.

21) Calle  Erezcano ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre  hasta  la
intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo;  Calle  Cruz  del  Sur ,  desde  la
intersección con cal le Humberto Pr imo hasta  la intersección con Adol fo Als ina.

22) Calle  Figueroa,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la
intersección  con  Ruf ino  Córdoba;  calle  Nicolás  Granada  desde  cal le  Ruf ino
Córdoba hasta cal le 25 de Mayo.
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23) Calle  Guil lermo  Granvil le ,  desde  la  intersección  con  Falucho  hasta  la
intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina;  calle  Sgto.  Cabral ,  desde  la  intersección
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con  cal le  Adol fo  Als ina  hasta  la  intersección  con  Avda.  Monteverde;  Avda .  Eva
Perón ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  Avda.
Lacaze.-

24) Calle  Batalla  de  Cancha  Rayada  desde  la  intersección  con  cal le  25  de  Mayo
hasta la intersección con cal le Lapr ida.

25) Calle  Chivilcoy ,  desde  la  intersección  con  cal le  Lapr ida  hasta  la  intersección
con cal le  Gal lardo div isor ia.  Se establecen restr icciones en las parcelas Circ:  IV
Parcelas:  690c,  692a,  732a,  755,  754  Y  756  para  dar  cont inuidad  a  cal le
Chivi lcoy.

 
26) Calle  Ferre ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre  hasta  la

intersección  con  cal le  Jorge;  calle  Venancio  Flores ,  desde  la  intersección  con
cal le Jorge hasta la intersección con Avda.  Repúbl ica Argent ina.

27) Calle  Gral.  Mart in  Miguel  de  Güemes ,  desde  la  intersección  con  Avda.
República  Argent ina  hasta  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo;  calle
Remedios  de  Escalada  de  San  Mart in ,  desde  la  intersección  con  cal le
Humberto Primo hasta cal le Monteverde.

 
28) Calle  Rafael  Calzada,  desde  la  intersección  con  Avda.  San  Mart in  hasta  la

intersección con cal le Pte. Juan Domingo Perón.

29) Calle  17  de  Octubre ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la
intersección  con  Avda.  Monteverde.  Se establece  restr icción  a  la  parcela  Cir  I I I ,
Parcela 293a para dar cont inuidad a la cal le 17 de Octubre.

30) Calle  Julián Segundo de Agüero ,  desde la  intersección con Pte.  Juan Domingo
Perón  hasta  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo;  calle  Camilo  Cavour,
desde la  intersección con cal le  Humberto  Primo hasta  la  intersección de Avda.  2
de Abr i l .

31) Calle  S/N  N°  1  (según  plano),  paralela  a  Lezica  rumbo  Nord  Este ,  desde  la
intersección  con  cal le  Araujo  hasta  la  intersección  con  Lapr ida.  Se  establece
restr icción a la parcela Circ  I I I ,  Parcela 356a.

32) Calle  Comandante  Fontana ,  desde  la  intersección  con  cal le  Lapr ida  hasta  la
intersección con Avda. Juan B Justo.

 
33) Calle  Lezica ,  desde  la  intersección con cal le  Juan  B Justo  hasta  la  intersección

con cal le Juan Cagl iero.

34) Calle  Juan  Lavalle ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Repúbl ica  Argent ina  hasta
la intersección con cal le Falucho.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
                                                                               EXPTE. HCD. 20854/18.-

11// . -
 

35) Calle  R.  Rojas  desde  la  intersección  de  la  cal le  17  de  Octubre  hasta  cal le
Remedios  de  Escalada  de  San  Martín;  calle  Juan  José  Paso ,  desde  la
intersección  con  cal le  Remedios  de  Escalada  de  San  Mart in  hasta  la
intersección con Avda. Lacaze.
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36) Calle Rio Mayo  desde la intersección de Avda.  Eva Perón hasta cal le M. Araujo.

37) Calle  San  Luis ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre  hasta  la
intersección cal le Humberto  Pr imo;  calle  Bil l inghurst ,  desde la intersección con
cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la  intersección  con  cal le  17  de  Octubre.  Se
establece restr icciones a la parcela Circ:  I I I ,  parcela 312. 

38) Calle  Fray  Mamerto  Esquiu ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Remedios  de
Escalada de San Mart in hasta la intersección con Calle Monteverde.

39) Calle  Parera ,  desde  la  intersección  con  cal le  Monteverde  hasta  la  intersección
con el  l ími te administrat ivo  Expte.  240;  l imite  administrat ivo Expte.  240 ,  desde
la  intersección  con  cal le  Parera  hasta  la  intersección  con  cal le  Holmberg
Divisor ia;  Divisoria  Calle  Holmberg  desde  la  intersección  con  el  l imi te
administrat ivo  Expdte.  240  hasta  la  intersección  con  cal le  Juan  Cagl iero.  Se
establecen  restr icciones  sobre  las  parcelas  Circunscr ipción:  IV,  parcelas:  681,
682, 683, 684 y 724a para dar cont inuidad a la cal le Parera.

 
40) Calle  San  Juan ,  desde  la  intersección  con  Avda.  San  Mart in  hasta  la

intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón;  calle  Catamarca ,  desde  la
intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón  hasta  la  intersección  con  cal le
Humberto  Pr imo;  calle  Adolfo  Bullr ich ,  desde  la  intersección  con  cal le
Humberto Primo hasta la intersección con cal le 17 de Octubre.

41) Calle  San Juan,  desde intersección con cal le  Juan de Garay,  hasta  intersección
con cal le 30 de Sept iembre.

42) Calle  Salta ,  desde la  intersección con cal le  Juan de Garay hasta  la  intersección
con la Avda.  San Mart in.

43) Calle El  Picaflor,  desde la  intersección con Juan de Garay hasta  la  intersección
con  cal le  Jorge;  calle  Vasco  Nuñez  de  Balboa ,  desde  la  intersección  con  cal le
Jorge  hasta  la  intersección  con  Pte.  Juan  Domingo  Perón;  calle  Provincia  de
Misiones ,  desde  la  intersección  con  Pte.  Juan  Domingo  Perón  hasta  la
intersección  Humberto  Pr imo;  calle  Balboa,  desde  la  intersección  con  cal le
Humberto  Primo  hasta  la  intersección  con  cal le  Monteverde.  Se  establecen
restr icciones a las parcelas Circ:  I ,  Parcelas: 67e, 67g, 67h, 67b,  68a y 61b para
dar cont inuidad a la cal le El  Picaf lor .

44) Calle  Santa  Ana ,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de  Garay  hasta  la
intersección con cal le Humberto Pr imo.
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45) Calle  Charcas  Norte ,  desde  la  intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón
hasta  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo;  calle  Charcas  Sur ,  desde  la
intersección con Humberto  Pr imo hasta la intersección con cal le Monteverde.

46) Calle  La  Tijereta ,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de  Garay  hasta  cal le
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Jorge.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I ,  Parcelas:  23,  9b,  10,11,
12a, 13a.

47) Calle El Cóndor,  desde la intersección con cal le Jorge hasta la intersección con
cal le Pte.  Juan Domingo Perón.

 
48) Calle  Chubut  entre  Pte.  Juan  Domingo  Perón  y  cal le  Humberto  Pr imo;  calle

Irupé  entre  cal le  Humberto  Pr imo y  cal le  Monteverde.  Se establece restr icción a
la parcela Circ.  I I I ,  Secc. Q, Fracc.  l ,  Parcela 15b.

 
49) Calle  Juan  de  Garay ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Juan  hasta  la

intersección con Avda. Donato Álvarez.
 

50) Calle  30  de  Septiembre,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta
la  intersección  con  cal le  La  Ti jereta;  calle  Los  Nogales ,  desde  la  intersección
con  cal le  La  Ti jereta  hasta  la  intersección  con  Avda.  Donato  Álvarez.  Se
establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I ,  Parcela:  24  para  dar  cont inuidad  a
cal le Los Nogales.

 
51) Calle  Amenedo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la

intersección con Avda. Donato Álvarez.

52) Calle Francisco Seguí ,  desde la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen hasta
la  intersección con vías del  FFCC Gral .  Roca;  Calle  Mitre,  desde la  intersección
con vías del  FFCC. Gral .  Roca hasta  la intersección con cal le A. Erezcano.-

 
53) Calle  Esteban  Adrogué ,  desde  la  intersección  con  cal le  Mitre  hasta  la

intersección  con  Avenida  Tomás  Espora;  calle  Jorge  Santiago  Bynnon ,  desde
la  intersección  con  Avda.  Tomás Espora  hasta  la  intersección  con  Avda.  Donato
Álvarez.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I ,  Parcelas:  36a,  37,  67d,
Y 69b, para dar cont inuidad cal le Jorge Sant iago Bynnon.

54) Calle  Tomas Nother ,  desde la  intersección con Avda.  Hipól i to  Yr igoyen hasta  la
intersección con Avda. Tomas Espora.

55) Calle  José  Serrano ,  desde  la  intersección  con  cal le  Buenos  Aires  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

56) Calle  Pino,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la  intersección  con
cal le Buenos Aires.

57) Calle  Jorge ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con Avda. Donato Álvarez.
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58) Calle  Diomede ,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María  Drago  hasta  la
intersección con Avda.  Hipól i to Yr igoyen.  Se establece restr icción a  las parcelas
Circ:  I I ,  Parcelas:  87b y 90a.

59) Calle  Pte.  Juan  Domingo  Perón ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to
Yr igoyen hasta la intersección con cal le El  Cóndor.-
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60) Calle  Francisco  Vidal,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María  Drago  hasta
la  intersección  con  cal le  Int .  Dr.  Andres  LLovet;  calle  Acceso  9  de  Abril  desde
cal le Int .  Dr.  Andres Llovet hasta cal le Avda. Hipól i to Yr igoyen.

61) Calle  Falucho,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con cal le El  Cóndor.

 
62) Calle  9  de  Julio ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la

intersección con Avda. Tomás Espora.-  

63) Calle  Humberto  Primo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás Espora  hasta  la
intersección con cal le El  Cóndor.  

64) Calle  José  Melian,  desde  la  intersección  con  Avda  Argent ina  hasta  la
intersección  con  cal le  Sant iago  Bradley.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I ,  Parcelas:  243c, 243f Y 243g.

65) Calle  Adolfo  Alsina,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con cal le Remedios de Escalada de San Mart in.

66) Calle  Domingo  Salaberry,  desde  la  intersección  con  cal le  Bi l l inghurst  hasta  la
intersección con cal le Charcas Sur.

67) Calle  Jazmín ,  desde la  intersección  con cal le  Charcas  Sur  hasta  la  intersección
con cal le El  Cóndor.

68) Calle  Catedral ,  desde  la  intersección  con  cal le  Remedios  de  Escalada  de  San
Mart in hasta la intersección con cal le Adol fo Bul lr ich.

69) Calle Collet  entre cal le Humberto pr imo y Avda.  Lacaze.
 

70) Calle  Monteverde ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Eva  Perón  hasta  la
intersección con Avda. Donato Álvarez.

71) Calle  Julio  Fonrouge,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

72) Calle Leopoldo Díaz ,  desde la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen hasta  la
intersección  con  la  cal le  Japón.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I I ,
Parcelas: 653, 652, 646a,  645a, 627 y 626.
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73) Calle  a  abrir  A  (según  plano),  en  el  l ími te  entre  las  parcelas  Circ:  I I I ,  Sección:
N,  Fracción:  1,  Parcelas:  5,  4  Y  12,  desde  la  intersección  con  Avda.  Ávi la
Gregor ia  hasta  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora.  Se  establece
restr icción a las parcelas mencionadas.

74) Calle  Manuel  Araujo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con Cal le Parera.
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75) Calle  25  de  Mayo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección  con  cal le  Humahuaca;  calle  Humahuaca ,  desde  la  intersección  con
cal le  25  de  Mayo  hasta  la  intersección  con  cal le  C.  Sandoval ;  calle  C.
Sandoval ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humahuaca  hasta  e l  l ími te
administrat ivo Expte. 240.

76) Calle  Berlín ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con Avda. Tomás Espora. Se requiere nuevo cruce de vías.

77) Calle  Francia ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuela  Pedraza  hasta  la
intersección con cal le La Aviación.

 
78) Calle  Ricardo  Davel ,  desde  la  intersección  con  cal le  Car los  Diehl  hasta  la

intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

79) Calle  Carlos  Diehl,  desde  la  intersección  con  cal le  Argent ina  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

 
80) Calle  A.  Tornquist ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Dr.  L.A.  Chiesa  hasta  la

intersección con Avda. Tomás Espora.
 

81) Calle  Lima ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Dr.  L.A.  Chiesa  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora.  Se  establecen  restr icciones  sobre  las
parcelas Circ:  V, Sección:  M, Fraccion: I  y  I I  y Parcelas:  834m y 830g.  

82) Calle  Yapeyú ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Longchamps  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora;  Avda.  Estanislao  San  Zeballos ,  desde
la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la  intersección  con  el  l ími te
administrat ivo Expte. 240.

 
83) Calle  Pasaje  Pio ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la

intersección con cal le Uspal lata.

84) Calle  Industria ,  desde  la  intersección  con  cal le  Uspal lata  hasta  la  intersección
con cal le Jorge Newberry.

85) Calle  Caseros ,  desde  la  intersección  con  cal le  San Roque hasta  la  intersección
con Avda.  Hipól i to Yr igoyen.

 
86) Calle  Avellaneda ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la

intersección con cal le Raúl  Sold i .
EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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87) Calle  Gervasio  Méndez,  desde la  intersección con cal le  Vicente López y  Planes
hasta la intersección con Avda. Tomas Espora.

 
88) Calle  Hugo  T.  Campbell ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la

intersección  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen;  calle  Sarmiento,  desde  la  intersección
con Avda.  Hipól i to Yr igoyen hasta la intersección con cal le Raúl  Sold i .
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89) Calle  Almafuerte ,  desde  la  intersección  con  cal le  Vicente  López y  Planes  hasta
la intersección con cal le Gdor.  Ar ias.

90) Calle  Miguel  Cané ,  desde  la  intersección  con  cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección  con cal le  Avda.  Tomás Espora;  calle  Gral.  Brig.  Manuel  Calderón,
desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la  intersección  con  cal le
Holmberg div isor ia.

91) Calle  Gallardo  Divisoria ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta
la intersección con Avda. Chivi lcoy.  

92) Calle  Juan  Cagliero ,  desde  la  intersección  con  cal le  Chivi lcoy  hasta  la
intersección con cal le Holmberg Divisor ia.

RED DE CONECTORAS SECUNDARIAS

ARTICULO  13°:   La  Red  de  Conectoras  Secundar ias  complementa  la  red  de  Conectoras
……………………  Principales,  estructurando  internamente  los  sectores  urbanos.  Faci l i ta  el
acceso a las zonas centra les y  subcentros urbanos,  conectando estas zonas con la  red de
conectoras pr incipales quedando afectadas al  s istema de accesib i l idad interno.
Incluye vías de la trama urbana inter ior  y caminos rurales. 

ARTICULO  14°:   Las  vías  que  componen  la  Red  de  Conectoras  Secundar ias  son  las
……………………. siguientes: 

1) Calle  Virrey  Vért iz ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Juan  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tte.  Donato  Álvarez.  Se  establece  restr icción  a  la
parcela  Circ:  I ,  Sección:  D,  Mza:  191  Parcela:  3  y  Circ:  I ,  Parcela:  24,
para dar cont inuidad a Vir rey Vért iz.

2) Calle José de la Peña ,  desde la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen
hasta la intersección con cal le Pte. Ur iburu.

3) Calle  Portugal ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección con cal le Buenos Aires.

4) Calle  Combatiente  de  Malvinas ,  desde  la  intersección  con  cal le  Buenos
Aires hasta  la  intersección con cal le Sant iago Bradley,  y  entre  cal le Soler
hasta  Avda.  Hipól i to Yr igoyen.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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5) Calle  Diag.  Alte.  Brown ,  desde  la  intersección  con  cal le  Mitre  hasta  la

intersección con cal le Jorge.

6) Calle  Diag  Juan  B.  TolI ,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  hasta  la
intersección con cal le Jorge Sant iago Bynnon.

7) Calle  Rosales ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
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in tersección con cal le Roque Sáenz Peña.
 

8) Calle  Julio  Arín ,  desde  la  intersección  con  cal le  Roque  Sáenz  Peña
hasta  la  intersección  con  cal le  Rosales;  calle  Rosales ,  desde  la
intersección  con  cal le  Jul io  Ar in  hasta  la  intersección  con  cal le  El
Hornero.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I  ,  Parcelas:  61a,
69e, 67b, 68a, 47g y 47f  para dar cont inuidad a cal le Rosales.

9) Calle  José  Serrano ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección con cal le Buenos Aires.

10) Calle  José María  Paz ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen
hasta la intersección con cal le Valentín Als ina.

11) Calle  Luis  Pasteur ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección  con  cal le  Buenos  Aires.  Se  establece  restr icción  a  las
parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 225a, 221a,  218,  216,  207a, 157e, 157d,  157f,
157c y 156a para dar cont inuidad a cal le Luis  Pasteur.

12) Calle  Pino ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Buenos  Aires  hasta  la
intersección con cal le Sant iago Bradley.

13) Calle  Ñandubay ,  desde  la  intersección  con  cal le  Sant iago  Bradley  hasta
la  intersección  cal le  Soler ;  calle  Pino ,  desde  la  intersección  con  cal le
Soler  hasta  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen.  Se  establece
restr icción a las parcelas 79c y 70a,  de la Circ.  I I .

14) Calle  Petir ibi ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección con cal le José Ingenieros.

15) Calle  C.  Morel ,  desde  la  intersección  con  la  proyección  de  cal le
Madar iaga hasta  la intersección con cal le  Luis  María  Drago. Se establece
restr icción de la parcela 209a de la Circ.  I I .

16) Calle  Juan  Manuel  Prieto ,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María
Drago  hasta  la  intersección  con  cal le  Sant iago  Bradley.  Se  establece
restr icción a la parcela Circ:  I I ,  Parcela:  128b.

 
17) Calle  San  Jerónimo ,  desde  la  intersección  con  cal le  A.  Borodin  hasta  la

intersección con cal le Isaac Albeniz.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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18) Calle Isaac Albeniz ,  desde la  intersección con Avda.  San Mart in hasta  la
intersección  de  cal le  Bernardino  Rivadavia;  calle  Bernardino  Rivadavia ,
desde  la  intersección  con  Isaac  Albeniz  hasta  la  intersección  con  Avda.
Tte.  Donato  Álvarez.  Se  establece  restr icción  a  la  parcelas  Circ:  I I I ,
Parcela: 259b y 252,  y Circ:  I I I ,  Seccion: B, Mza: 125, Parcelas:  1 y  2.

 
19) Calle  Juan  XXII I ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la

intersección  con  cal le  Buenos  Aires.  Se  establece  restr icción  a  las
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parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 243m, 243k y 243h.
 

20) Calle  Juan  Azopardo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen
hasta la intersección con Avda. Tomás Espora.

 
21) Calle Eva Duarte de Perón ,  desde la intersección con cal le Buenos Aires

hasta  la intersección con Avda. Hipól i to Yrigoyen.

22) Calle F.  Cafferata Norte ,  desde la  intersección con cal le  José lngenieros
hasta  la intersección con cal le Luis María Drago.

 
23) Calle  F.  Caferatta  desde  la  intersección  con  cal le  José  Ingenieros  hasta

la  intersección  con  cal le  Buenos  Aires.  Se  establece  restr icción  a  las
parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 162s,  130s,  130f  y 130d.

 
24) Calle  Dr.  Manuel  Quintana ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to

Yr igoyen hasta la intersección con cal le Roca.-  

25) Calle  Ricardo  Rojas ,  desde  la  intersección  con  cal le  Car los  Pel legr in i
hasta  cal le Justo Germán Bermúdez.

26) Calle  Nardo,  desde  la  intersección  con  cal le  Charcas  Sur  hasta  la
intersección con cal le El  Cóndor.

27) Calle  Aristóbulo  del  Valle ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to
Yr igoyen  hasta  la  intersección  con  cal le  Roca,  y  desde  cal le  Pel legr in i
hasta  Avda.  Tomás Espora.

 
28) Calle  Román Bravo ,  desde la  intersección con cal le  17 de Octubre hasta

la intersección con cal le Rep. de la India.
 

29) Calle  Glicina ,  desde  la  intersección  con  cal le  Charcas  Sur  hasta  la
intersección con cal le El  Cóndor.

30) Calle  Primavera ,  desde  la  intersección  con  cal le  Irupe  hasta  la
intersección con cal le Charcas Sur.

 
31) Calle  Carlos  Viel ,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María  Drago

hasta la intersección con cal le Buenos Aires.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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32) Calle  Tomás  Guido ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la

intersección con cal le José Ingenieros.  

33) Calle  Baldomero  Fernández  Moreno ,  desde  la  intersección  con  cal le
José Ingenieros hasta la intersección con cal le Luis María Drago.

 
34) Calle  s/n  B  (según  plano),  desde  la  intersección  con  cal le  José

Ingenieros hasta la intersección con cal le Luis María Drago. Se establece
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restr icción a la parcela Circ:  I I ,  Parcela:  168.  

35) Calle  Pte.  Roberto  M.  Ort iz,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María
Drago hasta la intersección con Avda.  Hipól i to Yr igoyen.

 
36) Calle  s/n  C  (según  plano) ,  desde  la  intersección  con  cal le  José

lngenieros hasta  la  intersección con cal le Luis  María Drago. Se establece
restr icción a las parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 168 y 169.

37) Calle  s/n  D  (según  plano),  desde  la  intersección  con  cal le  José
Ingenieros hasta la intersección con cal le Luis María Drago. Se establece
restr icción a las parcelas Circ:  I I ,  Parcelas: 171e, 170b y 170f.  

38) Calle  Agripina  D´Antonio ,  desde  la  intersección  con  cal le  Luis  María
Drago hasta la intersección con RP 16.  

39) Apertura  calle  E  (según  plano),  en  el  l ími te  entre  las  parcelas  Circ:  I I ,
Parcela:  246a  y  247,  desde  la  intersección  con  Avda.  Argent ina  hasta  la
intersección  con  RP 16.  Se  establece  restr icción  sobre  las  parcelas  Circ:
I I ,  Parcelas: 213 y 172b.

 
40) Calle  Junín ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la

intersección  con  cal le  Japón.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I I ,  Parcelas: 630a, 622a y 621.  

41) Calle  Blas  Parera ,  desde  la  intersección  con  cal le  Cnel .  Mar iano
Echenagucia  hasta  la  intersección  con  cal le  Japón.  Se  establece
restr icción a la parcela Circ:  I I I ,  Parcela: 632. 

42) Calle  Blas  Parera,  desde  la  intersección  con  cal le  Ávi la  Gregor ia  hasta
la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora.  Se  establece  restr icción  a  la
parcela Circ:  I I I ,  Sección:  N, Fracción: I ,  Parcela: 13.

43) Calle  Hugo  del  Carri l ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomas  Espora
hasta  la intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina. 

44) Calle  Virrey  Loreto,  desde  la  intersección  con  Avda.  Repúbl ica
Argent ina hasta la intersección con cal le Figueroa.  

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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45) Calle  Río  Dulce ,  desde  la  intersección  con  cal le  Figueroa  hasta  la
intersección con Avda. Eva Perón.

 
46) Calle  Roberto  Casti l lo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to

Yr igoyen  hasta  la  intersección  con  cal le  Japón.  Se  establece  restr icción
a  las  parcelas  Circ:  I I I ,  Parcelas:  655  y  654  y  Circ:  I I I ,  Sección  P,
Fracción:  I I I  Parcelas:  3 y 4, Y Circ:  I I I ,  Sección P Fracción: I I  Parcela: 3.

47) Calle  s/n  F  (según  plano),  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to
Yr igoyen hasta la intersección con cal le Cnel .  Mariano Echenagucía.
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48) Calle  Combate  de  Monte  Santiago ,  desde  la  intersección  con  RP16
hasta  la  intersección  con  cal le  Japón.  Se  establece  restr icción  a  la
parcela Circ:  I I I ,  Parcela: 657.

 
49) Calle  Rio  Carcaraña ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo

hasta  la intersección con Avda. Eva Perón.
 

50) Calle  Rio  Santiago ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta
la  intersección  con  Avda.  Eva  Perón.  Se  establece  restr icción  a  la
parcela Circ:  I I I ,  Seccion:  I ,  Mza: 124.

51) Calle  A.  Romero,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta  la
intersección con cal le Parera. 

52) Calle  Hugo del  Carri l ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humahuaca  hasta
la intersección con cal le Parera. 

53 )  Calle  Carranza ,  desde  la  intersección  con  RP16  hasta  la  intersección  con
Avda.  Hipól i to Yr igoyen. 

53) Calle Dr.  Yraola,  desde la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen hasta
la intersección con cal le Languenhein.

 
55)  Calle  Rufino  Córdoba,  desde  la  intersección  con  cal le  Miguel  Faust  Rocha

hasta  la  intersección  con  Avda.  Repúbl ica  Argent ina.  Se  establece  restr icción  a  las
parcelas Circ:  I I I ,  Parcelas:  559b y 559a.

56)  Calle  Juan  Sarcione ,  desde  la  intersección  con  Avda.  República  Argent ina
hasta  la intersección con cal le Figueroa.

57)  Calle  Rufino  Córdoba ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Aconqui ja  hasta  la
intersección  con  cal le  Humahuaca.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I I I ,
Parcelas: 356b,  356a, 351, 342f y 343a.

 
58)  Calle  a  abrir  G  (según  plano),  desde  la  intersección  con  cal le  Humahuaca

hasta  la  intersección  con  cal le  Parera.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I I I ,
Parcelas: 335a,  335b, 335e y 326c.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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59)  Calle  s/n H (según plano),  desde la  intersección con cal le  Humahuaca hasta  la
intersección  con  cal le  Cefer ino  Namuncurá.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:
I I I ,  Parcelas:  336 y 326c. 

60)  Calle  s/n  I  (según plano),  desde  la  intersección  con  cal le  Cefer ino  Namuncurá
hasta  la intersección con cal le Parera.

 
61)  Calle  Int .  Perrando,  desde  la  intersección  con  RP 16  hasta  la  intersección  con

Avda.  Hipól i to Yr igoyen. 
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62)  Calle  Carlos Sandoval ,  desde la intersección con Avda.  Tomás Espora hasta la
intersección con cal le Gral .  Cárdenas.  

63)  Calle  Mariano  Acosta ,  desde  la  intersección  con  cal le  Gral .  Cárdenas  hasta  la
intersección  con  cal le  Lorenzo  Vinter .  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  IV,
Parcelas: 674s, 674w y Circ:  IV Sección: B, Fracción:  I I ,  Parcela: 4.  

64)  Calle  Francia ,  desde  la  intersección  con  cal le  Dr.  L.  Chiesa  hasta  la
intersección con Avda. Tomás Espora. 

65)  Calle  Dr.  Joaquín  Essoin,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora
hasta  la intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina. 

66 )  Calle  H.  Panizza,  desde la  intersección con Avda.  Repúbl ica Argent ina hasta  la
intersección con cal le Juan A. García.  

67)  Calle  Manuel  Belgrano,  desde  la  intersección  con  RP  16  hasta  la  intersección
con Avda.  Hipól i to Yr igoyen. Se establece restr icción a la parcela Circ:  V, Parcela: 877. 

68)  Calle  Carlos  Dihel,  desde  la  intersección  con  cal le  Dr.  L.  Chiesa  hasta  la
intersección con Avda. Tomás Espora.

 
69)  Calle  Pedro  de  Ir igoyen ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta

la intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina.

70)  Calle  Carola  Lorenzini ,  desde  la  intersección  con  cal le  Argent ina  hasta  la
intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  V,
Parcela: 880ª.  

71)  Calle  Enrique  A.  Roger ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen
hasta cal le Gdor.  Arias.  

72)  Calle  Los  Studs,  desde  la  intersección  con  cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  IV,
parcelas: 830q y 830d.  

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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73)  Calle  José  Bett inoti ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con Avda.  Repúbl ica Argent ina.  Se establece restr icción a  la  parcela  Circ:  IV,
parcela: 711a.  

74 )  Calle  Gabino  Ezeiza ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina. 

75)  Calle  Juan  B  Justo ,  desde  la  intersección  con  cal le  Canalejas  hasta  la
intersección  con  Avda.  Holmberg  Divisor ia.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  V,
Parcela: 830g.  

76)  Calle  Roberto  J.  Payró ,  desde  la  intersección  con  cal le  San Roque hasta  cal le
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La  Aviación.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,  Parcela:  920n,  920r,  920s,
920t,  920u, 920v,  920w y 920x.  

77)  Calle  Las  Heras,  desde  la  intersección  con  cal le  Dr.  L.  A.  Chiesa  hasta  la
intersección con cal le Canalejas.  Se establece restr icción a las parcelas Circ:  V, Parcelas:
834v,  834s,  Circ:  V,  Sección:  M,  Fracción:  I I I ,  Parcela:  6,  y  Circ:  V,  Sección:  M  Fracción:
IV, Parcela:  18.  

78)  Calle  Pcia.  de  Santa  Fe ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen
hasta la intersección con cal le La Aviación.  

79)  Calle  Pcia.  de  Santa  Fe ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina.

80)  Calle  Manuel  Yglesias ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la
intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,
Parcelas: 939, 943, 938, 942,  946,  954,  961,  964, 966, 970a, 970b,  972,  955,  961, 967, 
973, 978b, 978a,  982,  984,  979b y 979d para dar cont inuidad a la cal le Manuel  Yglesias.

81)  Calle El  Plata ,  desde la  intersección con cal le Gdor.  Ar ias hasta  la intersección
con  Avda.  Tomás Espora.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,  Parcelas:  853b,
850, 847, 841b Y 831b.

 
82)  Calle  Patagones,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la

intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.
 
83)  Calle  Montevideo,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  Newberry  hasta  la

intersección con cal le Gdor.  Ar ias. 

84)  Calle  Garibaldi ,  desde  la  intersección  con  cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección con Avda. Tomás Espora. 

85)  Calle  Cosme Argerich,  desde la  intersección con Avda.  Tomás Espora hasta  la
intersección  con  cal le  Holmberg  Divisor ia.  Se  establece  restr icción  al  l ími te  entre  las
parcelas Circ:  IV, Parcelas:  788a, 788m y 788d. 
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86 )  Calle  San  Mariano ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

87)  Calle  Del  Valle,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con cal le Raúl  Sold i .

88)  Calle  Pedro  Belou ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

 
89)  Calle  Gral.  Mitre ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la

intersección con cal le Raúl  Sold i .  

90)  Calle  Ana  Schneider  de  Cabrera ,  desde  la  intersección  con  Cal le  San  Roque
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hasta  la intersección con Avda. Hipól i to Yrigoyen. 

91)  Calle  Escritor  Rojas,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta
la  intersección  con  cal le  Gustavo  Adol fo  Becquer.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela
Circ:  V, Sección: G, Quinta: 67, Parcela:  2.

92)  Calle  Yerbal ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Roque  hasta  la  intersección
con Avda.  Hipól i to Yr igoyen.

93) Calle  Los  Patos ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con cal le Azul .  

94) Calle  Antonio  Lamberti ,  desde  la  intersección  con  cal le  Bel isar io  Roldán  hasta
la intersección con cal le Gdor.  Ar ias. 

95) Calle  Int .  Arreghini ,  desde  la  intersección  con  cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  V,  Parcelas:  858x,  858w,  858v,  858u,  858t,  858s,  858r,  858p,  858n,  858m,
858k y 858h.  

96) Calle  José  Hernández ,  desde  la  intersección  con  cal le  Vicente  López  y  Planes
hasta la intersección con cal le Parravic in i .  

97) Calle  Pedro Luro ,  desde la  intersección con cal le  Vicente López y Planes hasta
la intersección con cal le Parravic in i .  

98) Calle  Adelia  Di  Carlo,  desde  la  intersección  con  cal le  Gdor.  Ar ias  hasta  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora;  calle  Gendarme  Escobar ,  desde  la
intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la  intersección  con  cal le  Chivi lcoy.
Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,  Parcelas:  833a,  Circ:  IV,
Parcelas:  826,  824b,  820,  818,  816,  814,  813,  811,  809,  807,  805,  803,  800,
801c,  801d, 801k, 801n, 801f,  801g y 801h.
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99) Calle  Constituyentes,  desde  la  intersección  con  Avda.  Tomás  Espora  hasta  la
intersección con cal le Chivi lcoy.  Se establece restr icción a  las parcelas Circ:  IV,
Sección:  E,  Fracción:  3,  Parcelas:  15,  16,  6,  7,  8,  9,  10,  11,  12,  19,  20,  21,  22,
23,  24 y 25, Fracción: IV, Parcelas:  2,  3,  30 Y 29. 

100) Calle  El  Hornero,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de  Garay  hasta  la
intersección  con  cal le  Jorge.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I ,
Parcela: 47f.

101) Calle El Ji lguero ,  desde la intersección con cal le Jorge hasta  la intersección
con cal le Pte.  Juan Domingo Perón. 

102) Calle  El  Hornero ,  desde  la  intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo  Perón
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hasta  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo;  calle  Clavel ,  desde  la
intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la  intersección  con  cal le
Monteverde. 

103) Calle  El  Picaflor,  desde  la  intersección  con  Av.  San  Mart in  hasta  la
intersección con cal le Humberto  Pr imo;  calle  Rawson ,  desde la intersección con
cal le Humberto Pr imo hasta la intersección cal le Monteverde.

104) Calle  Chubut ,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de  Garay  hasta  la
intersección con Avda. San Martín.  

105) Calle  La  Rioja,  desde  la  intersección  con  cal le  Juan  de  Garay  hasta  la
intersección con Avda. San Mart in.  

106) Calle  San  Jerónimo ,  desde  la  intersección  con  Avda.  San  Mart in  hasta  la
intersección  con  cal le  Jujuy;  calle  Jujuy,  desde  la  intersección  con  cal le  San
Jerónimo hasta  la intersección con Humberto Primo. 

107) Calle  Córdoba ,  desde  la  intersección  con  cal le  Amenedo  hasta  la
intersección con la proyección de cal le Jorge. 

108) Calle  Ramón  Carri l lo ,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  hasta  la
intersección  con  Avda.  San  Mart in.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:
I ,  Parcelas: 75a, 75s, 75r,  75n 75k. 

109) Calle  Leroux ,  desde  la  intersección  con  Avda.  San  Mart in  hasta  la
intersección con cal le Falucho.  

110) Calle  Humahuaca ,  desde  la  intersección  con  cal le  Hugo  de  Carr i l  hasta  la
intersección con cal le 25 de Mayo.

 
111) Calle  Juan  Lavalle ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre  hasta

la intersección con cal le Amenedo.
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112) Calle  Pi  y  Margal ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Repúbl ica  Argent ina
hasta  la intersección con cal le Falucho.  

113) Calle  Celedonio  Flores ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo
hasta la intersección con cal le Adol fo Als ina. 

114) Calle  Jose  Mazzini ,  desde  la  intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina  hasta  la
intersección con Avda. Lacaze.

 
115) Calle  Marconi,  desde  la  intersección  con  Avda.  Lacaze  hasta  la  intersección

con  cal le  Monteverde;  calle  Rio  Grande ,  desde  la  intersección  con  cal le
Monteverde  hasta  la  intersección  con  Cal le  Rio  Gal legos;  calle  Rio  Gallegos
desde  la  intersección  de  Rio  Grande  hasta  la  intersección  de  Avda.  Eva  Perón.
Se establece restr icción a la parcela Circ I I I ,  Parcela: 349b.
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116) Calle  Congreso ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre  hasta  la
intersección con cal le Jorge Sant iago Bynnon. 

117) Calle  Canale ,  desde  la  intersección  con  Avda.  República  Argent ina  hasta  la
intersección  con  cal le  Mol ina;  calle  Molina ,  desde  la  intersección  con  cal le
Canale  hasta  la  intersección  con  cal le  Jorge;  calle  20  de  Septiembre ,  desde  la
intersección con cal le Jorge hasta  la intersección con cal le Rafael  Calzada. 

118) Calle  Gral  José  J.  Arias ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre
hasta la intersección cal le Jorge.

119) Calle  Domingo  French ,  desde  la  intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo
Perón hasta  la intersección con cal le Adol fo Als ina. 

120) Calle  Concejal  Tripodi ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo
hasta  la  intersección  con  cal le  Rio  L imay;  calle  Rio  Limay ,  desde  la
intersección  con  cal le  Conceja l  Tr ipodi  hasta  la  intersección  con  Avda.  Eva
Perón.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I I I ,  Sección:  I ,  Mza:  18,
Parcela: 1 y  Circ:  I I I ,  Parcela: 376b.  

121) Calle  San Francisco de  Asis ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Lacaze  hasta
la  intersección  con  cal le  Rio  Pi lcomayo;  calle  Rio  Pilcomayo ,  desde  la
intersección  con  cal le  San  Francisco  de  Asís  hasta  la  intersección  con  Avda.
Eva Perón.  Se establece restr icción a la parcela Circ:  I I I ,  Sección: I ,  Mza: 114. 

122) Calle Leonor Rinaldi ,  desde la intersección con cal le Manuel  Araujo hasta la
intersección con cal le 25 de Mayo. 

123) Calle  José  Olarra ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta  la
intersección con cal le 25 de Mayo. Se establece restr icción a la parcela Circ:  I I I ,
Seccion: H, Qta: 2,  Parcela: 2.  
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124) Calle  Iglesias  Paz ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta  la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:
I I I ,  Seccion: H,  Qta: 2,  Parcelas: 2,  7 y 3. 

125) Calle  Arturo  de  Bassi ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Manuel  Araujo  hasta
la  intersección  con  cal le  25  de  Mayo.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I I ,  Sección:  H, Qta:  2,  Parcelas:  4 y 6. 

126) Calle  Melide,  desde la  intersección con cal le  Jorge hasta  la  intersección con
Avda.  San Mart in.

127) Calle Guil lermo Granvil le ,  desde la  intersección con Avda. San Mart in  hasta
la intersección con cal le Pte. Juan Domingo Perón.

 
128) Calle  Roque  Sáenz  Peña ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre

hasta la intersección con cal le Jorge.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

129) Calle  Robinson ,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  hasta  la  intersección
con cal le Pte.  Juan Domingo Perón. 

130) Calle  Capil la  del  Señor,  desde  la  intersección  con  cal le  Pte.  Juan  Domingo
Perón hasta  la intersección con cal le Humberto Pr imo. 

131) Calle  Pedro  B.  De  Aquino ,  desde  la  intersección  con  Avda.  República
Argent ina  hasta  la  intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina;  calle  Powel ,  desde  la
intersección con cal le Adol fo Als ina hasta la intersección con Avda.  Monteverde.

 
132) Calle  Rio  Diamante ,  desde  la  intersección  con  cal le  Rio  Dulce  hasta  la

intersección con cal le Manuel  Araujo. 

133) Calle  San  Jorge ,  desde  la  intersección  con  Avda.  2  de  Abr i l  hasta  la
intersección  con  Avda.  Monteverde;  Calle  Estanislao  Del  Campo ,  desde  la
intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  con  cal le  Manuel
Araujo.  

134) Calle Mart ínez Paiva ,  desde la intersección con cal le Manuel  Araujo hasta la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo;  Calle  Lorenzo  Vinter ,  desde  la  intersección
con  cal le  25  de  Mayo,  hasta  intersección  con  cal le  Rivera.  Se  establece
restr icción  a  las  parcelas  Circ:  IV,  Parcelas:  693b,  694j ,  737a,  737b,  760,  761,
762 Y 763.

135) Calle  El  Boyero ,  desde  la  intersección  con  Avda.  2  de  Abr i l  hasta  la
intersección  con  Avda.  Monteverde;  calle  Mart iniano  Leguizamón ,  desde  la
intersección con Avda. Monteverde hasta  la intersección con cal le 25 de Mayo. 

136) Calle  F.  Drumond ,  desde  la  intersección  con  cal le  Mitre  hasta  la
intersección con Avda. San Mart in.  
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137) Calle  Erasmo  Obligado ,  desde  la  intersección  con  cal le  Jorge  hasta  la
intersección  con  Humberto  Pr imo.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I I I ,
Seccion: A, Fraccion:  V. 

138) Calle Mart in Fierro ,  desde la intersección con cal le  Humberto  Pr imo hasta la
intersección con Avda. Monteverde.

 
139) Calle  Benigno  Macías ,  desde  la  intersección  con  cal le  Amenedo  hasta  la

intersección con cal le Esteban Adrogué. 

140) Calle  República  de  Ital ia ,  desde  la  intersección  con  cal le  Tomás  Nother
hasta  la intersección con cal le Jorge. 

141) Calle  República  de  Ital ia ,  desde  la  intersección  con  Avda.  San Mart in  hasta
la  intersección  con  cal le  Falucho.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I I I ,
Sección: A, Fracción:  VII I ,  Parcela:  15.  
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142) Calle  Olleros ,  desde  la  intersección  con  cal le  Humberto  Pr imo  hasta  la
intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I I ,  Sección:  A, Fracción: 1,  8 Y 9. 

143) Calle  Mercedes ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la
intersección con cal le Hugo de Carr i l .  

144) Calle  Perito  Francisco  Moreno ,  desde  la  intersección  con  cal le  Hugo  de
Carr i l  hasta la intersección con cal le 25 de Mayo. 

145) Calle  Fernando Lahil le ,  desde  la  intersección con cal le  25  de  Mayo hasta  la
intersección con Avda. Repúbl ica Argent ina.

146) Calle  Pte.  Uriburu ,  desde  la  intersección  con  cal le  Amenedo  hasta  la
intersección con cal le F.  Seguí.  

147) Calle  N.  Avellaneda ,  desde  la  intersección  con  cal le  Amenedo  hasta  la
intersección con cal le Tomas Nother.

148) Calle  Alsina  desde  la  intersección  de  cal le  Tomas  Nother  hasta  la
intersección con cal le Jorge.

149) Calle  Alte.  Brown ,  desde  la  intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina  hasta  la
intersección con Avda. Monteverde.  

150) Calle  Mart in  Rodríguez ,  desde  la  intersección  con  cal le  30  de  Sept iembre
hasta la intersección con cal le Francisco Seguí.

 
151) Calle  Mart in Rodríguez ,  desde la  intersección con cal le  Tomas Nother  hasta

la intersección con Avda. San Mart in.  
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152) Calle  Carlos  Pellegrini ,  desde  la  intersección  con  cal le  Amenedo  hasta  la
intersección con cal le Juan Azopardo.  

153) Calle  Carlos  Guido  Spano ,  desde  la  intersección  con  cal le  Adol fo  Als ina
hasta  la  intersección  con  Avda.  Monteverde;  calle  Fernando  Ochoa ,  desde  la
intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la  intersección  con  cal le  Manuel
Araujo.  

154) Calle  Camila  Quiroga ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta
la intersección con cal le 25 de Mayo.

155) Calle  P.  de  Michelis ,  desde  la  intersección  con  cal le  25  de  Mayo  hasta  la
intersección  con  cal le  Gabino  Ezeiza.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  IV,  Parcelas: 705i ,  711a,  718,  720 y 721.

156) Calle  José  Gómez ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuel  Araujo  hasta  la
intersección  con  cal le  25  de  Mayo;  calle  Virrey  Ceballos ,  desde  la  intersección
con  cal le  25  de  Mayo  hasta  la  intersección  con  cal le  Estanis lao  Zebal los.  Se
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establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  IV,  Parcelas:  723,  745t  y  Circ:  IV,
Sección: D, Chacra: 2,  Mza: 2b, Parcelas:  1 y  15.  

157) Calle  Adolfo  Romero ,  desde  la  intersección  con  cal le  Cosme Argerich  hasta
la  intersección  con  Gallardo  div isor ia.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  IV,  Parcelas: 795b, 797 Y 798. 

158) Calle  Einstein ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la
intersección  con  cal le  a  abri r  A  (según  plano).  Se  establece  restr icción  a  las
parcelas Circ:  I I I ,  Sección: N,  Fracción:  I ,  Parcelas: 13 y 12.

159) Calle  Nahuel  Huapi ,  desde  la  intersección  con  la  prolongación  de  la  cal le
Reina  Elena  hasta  la  intersección  con  cal le  Capi tán  Ol ivera.  Se  establece
restr icción a las parcelas Circ:  V, Parcelas: 831b y 833a. 

160) Calle  Gral.  Miguel  Soler,  desde la  intersección con cal le  Capi tán de Fragata
Moyano hasta la intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.

 
161) Calle  Ituzaingó ,  desde  la  intersección  con  cal le  Ñandubay  hasta  la

intercesión  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I ,  Parcelas:  79c, 79d 79ª y 79b.   

162)  Calle  R.  Olivera  Lavie,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la
intersección  con  cal le  Dr.  Yraola.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I I I ,
Parcelas: 622a,  621,623, 625, 626 y 627. 

163)  Calle  Molina  Massey ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Monteverde  hasta  la
intersección  con  cal le  Dr.  Yraola  Se  establece  restr icción  para  las  parcelas  Circ:  I I I ,
Parcelas: 632, 633, 634 y 622a.
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164)  Calle  Prov. de Buenos Aires ,  desde la intersección con cal le  Las Heras hasta
la  intersección  con  cal le  Capi tán  Ol ivera.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,
Parcelas: 847, 850a,  848a, 858g, 858r y 858s. 

165)  Calle  Gral.  San  Mart in,  desde  la  intersección  con  cal le  Dr.  L.A.  Chiesa  hasta
la  intersección  con  cal le  Gar ibald i ;  calle  Angel  Della  Valle ,  desde  la  intersección  con
cal le  Gar ibald i  hasta  la  intersección  con  cal le  Capi tán  Ol ivera.  Se  establece  restr icción  a
las parcelas Circ:  V, Parcelas:  858g, 858v, 858u, 850, 853b,  853ª y 854a.

 
166)  Calle  Pedro Viera ,  desde la intersección con cal le  Capi tán de Fragata Moyano

hasta la intersección con Avda. Monteverde.  

167)  Calle  Cnel.  Mariano  Echenagucia ,  desde  la  intersección  con  Av.  Monteverde
hasta  la  intersección  con  cal le  s in  nombre  F  (según plano).  Se  establece  restr icción  a  las
parcelas Circ:  I I I ,  Parcela: 645a y Circ:  I I I ,  Sección: P, Mza: 4 Parcela: 21.

168)  Calle  Güiraldes ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yr igoyen  hasta  la
intersección con cal le Gral .  Mi tre.  
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169)  Calle  Azul ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Hipól i to  Yrigoyen  hasta  la
intersección con cal le Raúl  Sold i .  

170)  Calle  Florida ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata  Moyana
hasta  la  intersección  con  cal le  Juan  XXII I .  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I I ,
Parcela: 87b.

 
171)  Calle  Guatambú ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata  Moyana

hasta la intersección con Avda. Monteverde.

172)  Calle  Guatambú,  desde  la  intersección  con  cal le  Francisco  Vidal  hasta  la
intersección con cal le Cuyo. 

173)  Calle  Int .  Ing.  Enrique  Carmona ,  desde  la  intersección  con  cal le  Cuyo  hasta
la intersección con cal le Fonrouge.  

174)  Calle  Guatambú ,  desde  la  intersección  con  RP16  hasta  la  intersección  con
cal le  Hi lar io  Ascasubi ;  Calle  Hilario  Ascasubi ,  desde  la  intersección  con  cal le  Guatambú
hasta  la  intersección  con  cal le  Al fonso  XII I ;  calle  Alfonso  XII I ,  desde  la  intersección  con
cal le Hi lar io Ascasubi  hasta la intersección con cal le Int .  Perrando. 

175)  Calle  Don  Pelayo ,  desde  la  intersección  con  cal le  Int .  Perrando  hasta  la
intersección con cal le Carola Lorenzin i .  

176)  Calle  Magnolia,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata  Moyano
hasta  la  intersección  con  cal le  Luis  Pasteur.  Se  establece  restr icción  a  la  parcela  Circ:  I I ,
Parcela: 156a 

177)  Calle  Ombú ,  desde  la  intersección  con  Cal le  Juan  Álvarez  de  Arenales  hasta
Cal le Baldomero Fernández Romero. 

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
                                                                               EXPTE. HCD. 20854/18.-
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178)  Calle  Gral.  Madariaga ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata
Moyano hasta  cal le  Baldomero  Fernández Moreno.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  I I ,  Parcelas:  209a,  160c,  161a, 162c,  162y,  212c,  169 y 212b.  

179)  Calle  Timbo ,  desde  la  intersección  con  cal le  Vicente  Barbier i  hasta  la
intersección  con  RP  16.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  I I ,  Parcelas:  171b,
171c, 171d,  172b Y 213. 

180)  Calle  Francisco  Beiró ,  desde  la  intersección  con  cal le  Int .  Perrando  hasta  la
intersección con cal le Car los Dihel .  

181)  Calle  E.  Vernier ,  desde  la  intersección  con  cal le  Enrique  A.  Roger  hasta  la
intersección con Avda. Hipól i to Yr igoyen.  

182)  Calle  Horacio  Quiroga ,  desde  la  intersección  con  cal le  Berl ín  hasta  la
intersección con cal le Car los Dihel .

183)  Calle  Horacio Quiroga ,  desde la  intersección con cal le Carola Lorenzini  hasta
la intersección con cal le Manuel  Yglesias.
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184)  Calle  Quebracho ,  desde  la  intersección  con  cal le  Capi tán  de  Fragata  Moyano
hasta  la  intersección  con  cal le  Pet i r ibí .  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ  I I ,
Parcelas: 218 y 216.

185)  Calle  Álvarez  de  Santa  Clara ,  desde  la  intersección  con  cal le  M.  Belgrano
hasta la intersección con cal le Caseros. 

186)  Calle  Buenos  Aires ,  desde  la  intersección  con  RP  16  hasta  la  intersección
con  cal le  Caseros.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:  V,  Parcelas:  920r,  920n,
920aa y 920z.

187)  Calle  La  Chilca,  desde  la  intersección  con  RP  16  hasta  la  intersección  con
cal le Buenos Aires. 

188)  Calle  Rastreador  Fournier ,  desde  la  intersección  con  cal le  Caseros  hasta  la
intersección con cal le San Mar iano.  

189)  Calle  Nuestras  Malvinas ,  desde  la  intersección  con  cal le  Pcia.  de  Santa  Fe
hasta  la  intersección  con  cal le  Capi tán  Ol ivera.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas
Circ:  V, Parcelas:  967, 972 Y 970b. 

190)  Calle  Don Segundo Sombra,  desde la intersección con cal le  Enr ique A.  Roger
hasta  la  intersección  con  cal le  San  Mar iano.  Se  establece  restr icción  a  las  parcelas  Circ:
V, Parcelas: 907, 908, 920v, 920ee, 975b,  977a y 973.

191)  Calle  Benjamín  Franklin ,  desde  la  intersección  con  cal le  San  Mar iano  hasta
la intersección con Cal le Capi tán Ol ivera.

EXPTE. D.E.  4003-67990/18.-
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192)  Avda.  Hipólito  Yrigoyen ,  desde  la  intersección  con  cal le  Boulogne  Sur  Mer

hasta  la intersección con cal le Car los Dihel .

193)  CalIe  33  Orientales ,  desde  la  intersección  con  Avda.  Longchamps  hasta  la
intersección  con  cal le  Gervasio  Méndez;  calle  Belisario  Roldán ,  desde  la  intersección
con cal le Gervasio Méndez hasta la intersección con cal le Capi tán Ol ivera.

 
194)  Calle  Juan de Garay,  desde la intersección con cal le  Dr.  L.  A.  Chiesa hasta  la

intersección con Gervasio Méndez. 

195)  Calle  Florencio  Parravicini ,  desde  la  intersección con  cal le  Gervasio  Méndez
hasta la intersección con cal le Capi tán Ol ivera.

 
196)  Calle  Sir  Alejandro  Fleming ,  desde  la  intersección  con  cal le  Manuela

Pedraza hasta  la intersección con Avda. Hipól i to Yrigoyen.

 197)  Calle  Olavarría  desde  la  intersección  con  cal le  s in  nombre  F  (según  plano)
hasta  la  intersección  con  cal le  H.  Ascasubi ;  calle  Gral.  San  Mart in  desde  la  intersección
con cal le H. Ascasubi  y cal le La Aviación.
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198)  Calle Humahuaca entre cal le Car los Sandoval  y cal le Lapr ida.  

199)  Calle Marechal  entre Avda. Eva Perón hasta cal le Araujo 

ARTICULO 15°:   El  Departamento   Ejecut ivo  elevará  al  Honorable  Concejo  Del iberante,  el
……………………..  proyecto  de  cal les  con  tránsi to  vehicular  restr ingido  y  e l  plan  de
movil idad por b ic isendas,  para su aprobación.-

ARTICULO  16º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………..  Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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   EXPTE. D.E.  4003-67039/18.-
                                                                                EXPTE.HCD. 20885/18.-

VISTO  :  

El  Expte.  D.E.  4003-67039/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20885/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de
Trayector ia  Destacada de  la  “Unión  Vecinal  9  De Jul io”  de  la  local idad  de  Longchamps,  al
Señor Lorenzo Díaz,  y 

CONSIDERANDO  :  

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown. 

Que  el  Presidente  y  el  Secretar io  de  la  “Unión  Vecinal  9  De  Jul io” ,  de  la  local idad
de  Longchamps,  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  al  Sr .  Lorenzo  Díaz,  con  el
reconocimiento al  Socio de Trayector ia Destacada. 

Que  el  Sr .  Díaz  t iene  una  larga  trayector ia  socia l  en  el  d istr i to,  contr ibuyendo  a  la
mejora  del  barr io  y  sus  vecinos  a  través  del  pedido  de  dist intas  obras  ante  los  entes
gubernamentales.  Gracias  a  su  dedicación  e  interés  por  e l  t rabajo,  la  inst i tución  ha
mostrado  notables  progresos  que  redundan  en  benef ic io  de  la  comunidad  y  es,
precisamente, ese logro el  que lo hace acreedor de tan merecida dist inción.  

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se encuentran cumpl idos los requisi tos establecidos en los ar t ículos 2 º  y
3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  N° 11.368

ARTICULO  1°:   Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada  de  la  “Unión  Vecinal  9  de
…………………….Jul io” ,  a l  Señor Lorenzo Díaz – DNI 8.574.788.-

ARTICULO  2º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………….. Publ íquese y Oportunamente,  ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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EXPTE. D.E 4003-67447/18.-
    EXPTE. HCD. 20886/18.-

VISTO: 

El  Expte.  4003-67447/18,  Cde  Expte.  HCD  20886/18   por  e l  cual  el  Departamento
Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de  Trayector ia
Destacada  del  “Centro  Recreat ivo  de  Jubi lados  Pensionados  1º  de  Noviembre”  de  la
local idad de Solano, a la Señora ELSA NAVIA, y

CONSIDERANDO: 

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown. 

Que el  Presidente y  el  Secretar io  del  “Centro  Recreat ivo De Jubi lados Pensionados
1º  de  Noviembre”  de  la  Local idad  de  San  Francisco  Solano  -   Almirante  Brown  han
presentado  la  propuesta  de  dist inguir  al  Sra.  Eisa  Navia,  D.N.I .  Nº  8.617.736,  con  el
reconocimiento al  Socio de Trayector ia Destacada. 

Que  la  Sra.  Navia,  junto  a  su  esposo  Roberto  Farías  - recientemente  fa l lecido-  son
un  ejemplo  a  seguir  para  todos  los  que  están  en  las  inst i tuciones.  Esta  vecina  ha
demostrado  que  la  mirada  posi t iva,  e l  esfuerzo  y  e l  compañer ismo  construyen.  Su  claro
cr i ter io  y  sol idar idad  ha  permit ido  alcanzar  logros  que  est imulan  colect ivamente  a  sus
pares. 

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  los  ar t ículos  2º
y 3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,  en uso de sus facul tades sanciona la 
s iguiente

O R D E N A N Z A  N° 11.369

ARTICULO  1°:   Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada  del  “Centro  Recreat ivo  de
……………………Jubi lados  y  Pensionados  1  de  Noviembre”  de  la  local idad  de  San
Francisco Solano Almirante - Brown a la Señora ELSA NAVIA – DNI .  8.617.736.
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ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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EXPTE D.E.  4003-67491/18.-
                                                                                                EXPTE. HCD. 20889/18.-
VISTO:

El  Expte  D.E.  4003-67491/18  Cde.  Expte.  HCD.  20889/18,  por  e l  cual  e l  Departamento
Ejecut ivo sol ic i ta la conval idación de Decreto D.E. 2579/18  y  

CONSIDERANDO:

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  sol ic i ta  la  Conval idación  del  Decreto  2579/18  y  anexo  I ,
de fecha 21 de noviembre de 2018,    obrante a fo jas 22/24  del  presente Expte D.E.,  por e l  cual
se  establece  el  nuevo  cuadro  tar i far io  para  los  servic ios  urbanos  intercomunales  del  Gran
Buenos  Aires,  a  f in  de  proceder  a  la  apl icación  del  Art ículo  5º  del  Decreto  Ley  º  7466/69,  que
ref iere a la coordinación tar i far ias por parte de los Municip ios.  

Que  el  Ar t ículo  25º  de  la  Ordenanza  4018  establece  que  las  tar i fas  de  los  servic ios
comunales seguirán las pautas que se dictaminen en el  orden nacional  y  provincia l ,  pudiendo el
Departamento  Ejecut ivo  Municipal  poner las  en  vigencia,  Ad-  Referendum  de  este  Honorable
Cuerpo. 

Que  el  mencionado Decreto  D.E.  ha  sido  dictado  Ad-  Referendum de  aprobación  de  este
Honorable  Cuerpo,  por  lo  cual   sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para
cumpl imentar  las presentes actuaciones conval idando el  mismo.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  Nº 11.370

ARTICULO  1º:   Conval ídase  en  todos  sus  términos  el  Decreto  D.E.  2579/18  y  su  Anexo  I ,
……………………  dictado  por  el  Departamento  Ejecut ivo  en  fecha  21  de  noviembre   de  2018,
Ref. :  cuadro  tar i far io  para  el  t ransporte   de  pasajeros,   el  que  deberá  considerarse  parte
integrante de la presente Ordenanza. 

ARTICULO  2º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………. Publ íquese  y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A  LOS
TRECE  DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.       
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EXPTE. D.E 5854-302358/08.-
                                        EXPTE. HCD. 20890/18.-

VISTO:

El  Expte.  5854-302358/08,  Cde.  Expte.  HCD.  20890/18,  por  el  cual  el  Departamento
Ejecut ivo  e leva  Proyecto  de  Ordenanza,  Ref;  Incorporación  al  Dominio  Municipal  las
Parcelas  ident i f icadas  Catastra lmente  como:  Circunscr ipción  I I I ,  Sección  N,  Manzana  35,
Parcelas  6  y  7;  Circunscr ipción  I I I ,  Sección  N,  Manzana  49,  Parcela  5;  y  Circunscr ipción
II I ,  Sección N, Manzana 58, a favor de la Municipal idad de Almirante Brown, y

CONSIDERANDO:

Que  a  f in  de  dar  cumpl imiento  con  lo  establecido  por  e l  Decreto  9533/80  y  sus
modi f icator ias,  y  la  Disposic ión  Técnico  Registra l  01/82  y  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipales,  DL  6769/58,  resul ta  necesar io  d ictar  la  Ordenanza  de  aceptación  e
incorporación  al  dominio  municipal  de  los  predios  ident i f icados  catastra lmente  como:
Circunscr ipción I I I ,  Sección N,  Manzana 35, Parcelas 6 y 7;  Circunscr ipción I I I ,  Sección N,
Manzana 49, Parcela  5;  y  Circunscr ipción I I I ,  Sección N,  Manzana 58,  s i tos en la  local idad
de Longchamps.-

Que  del  plano  de  or igen  Número  3-161-2008  de  mensura,  d iv is ión  y  cesión  de
cal les  y  ochavas,  surge  que  las  Parcelas  6  y  7  de  la  Manzana  35  han  quedado  afectadas
como reserva de equipamiento comuni tar io,  y  la  Parcela  5 de la  Manzana 49 y la  Manzana
58 como espacio verde l ibre y públ ico.-

Que  la  presente  Ordenanza  const i tu i rá  t í tu lo  suf ic iente  para  completar  la
incorporación  y  registro  de  los  inmuebles  bajo  la  t i tu lar idad  de  la  Municipal idad  de
Almirante Brown.-

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A   N° 11.371

ARTÍCULO  1º:   Aceptase  la  incorporación  al  Dominio  Municipal  de  las  parcelas  si tas  en
………………... la  local idad  de  Longchamps,  ident i f icadas  catastra lmente  como:
Circunscr ipción I I I ,  Sección N,  Manzana 35, Parcelas 6 y 7;  Circunscr ipción I I I ,  Sección N,
Manzana  49,  Parcela  5;  y  Circunscr ipción  I I I ,  Sección  N,  Manzana  58,  según  surge  del
Plano Caracter íst ica  3-161-2008.-

ARTÍCULO  2º:   E l  Departamento  Ejecut ivo  adoptará  las  medidas  necesar ias  para
…………………...obtener  la  registración  dominial  ante  la  Dirección  Provincia l  del  Registro
de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires.-

ARTÍCULO3º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. D.E 4003-67446/18.-
                                                                                         EXPTE. HCD. 20891/18.-   

VISTO: 

El  Expte.  4003-67446/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20891/18,   por  e l  cual  e l  Departamento
Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de  Trayector ia
Destacada  del  “Centro  Cul tural  y  Socia l  Homero  Manzi”  de  la  local idad  de  Ministro
Rivadavia, a la Sra. Stel la Mar is  López, y

CONSIDERANDO: 

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown. 

Que el  Presidente y  el  Secretar io  del  “Centro  Cul tural  y  Socia l  Homero Manzi”  de la
Local idad  de  Ministro  Rivadavia  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  a  la  Sra.  Stel la
Mar is  Lòpez,  D.N.I .  Nº  6.020.309,  con  el  reconocimiento  al  Socio  de  Trayector ia
Destacada.  

Que la  Sra.  López real izó  un  val ioso  trabajo  en  mater ia  socia l  v inculado  a  la  n iñez,
siendo la promotora de la Casa del  Niño y la Bib l ioteca Infant i l .  Su amor por los n iños y su
sent ir  sol idar io  la  l levó  a  organizar  campamentos,  excursiones  e  impulsar los  a  part ic ipar
de  dist intas  act iv idades,  como  la  Orquesta  Municipal  Infant i l .  SU  obra  es  un  ref le jo  de
convicción y compromiso.

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  los  ar t ículos  2º
y 3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  N° 11.372

ARTICULO  1°:   Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada  del  “Centro  Cul tural  y  Socia l
…………………..  Homero  Manzi”  de  la   local idad  de  Ministro  Rivadavia,  a  la  Señora
STELLA MARIS LÓPEZ -   DNI .  6.020.309.  

EXPTE. D.E 4003-67446/18.-



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

                                                                                         EXPTE. HCD. 20891/18.-   

2/ / . -

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS DOCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 



                           Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”

EXPTE.D.E.  4003-67067/18.-
                                                                                         EXPTE. HCD. 20892/18.-  

VISTO  :  

El  Expte.  D.E.  4003-67067/18.  Cde.  Expte.  HCD.  20892/18,   por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar   Socio  de
Trayector ia  Destacada  de  la  Sociedad  de  Fomento  “17  de  Agosto” ,   de  la  local idad  de
Rafael  Calzada, a l  Señor José Pedro Martínez,  y

CONSIDERANDO  :  

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown. 

Que el  Presidente y  el  Secretar io  de la  Sociedad de Fomento “17 de Agosto” ,   de la
local idad  de  Rafael  Calzada  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  a l  Sr .  José  Pedro
Martínez,   D.N.I .  Nº 92.292.368,  con el  reconocimiento al  Socio de Trayector ia Destacada.

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  los  ar t ículos  2º
y 3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO  :

                EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades
sanciona la s iguiente:

                                                O R D E N A N Z A  N°  11.373

ARTICULO 1      °:       Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada de  la  Sociedad  de  Fomento  “17
………………….  de  Agosto” ,  de  la  local idad  de  Rafael  Calzada,  al  Señor  José  Pedro
Martínez,   D.N.I .  Nº 92.292.368.-

ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHÍVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE D.E 4003-67953/18.-
                                                                                          EXPTE. HCD. 20893/18.-   
VISTO: 

El  Expte  4003-67953/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20893/18,  por  el  cual  el  Departamento
Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de  Trayector ia
Destacada  del  Club  At lét ico  Almirante  Brown,  de  la  local idad  de  Adrogué,  a l  Señor
Edgardo Horacio Rodríguez, y

CONSIDERANDO:
 

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown. 

Que el  Presidente y el  Secretar io del  Club At lét ico  Almirante Brown,  de la local idad
de  Adrogué,  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  a l  Sr .  Edgardo  Horacio  Rodríguez,
D.N.I .  Nº 4.546.878, con el  reconocimiento a l  Socio de Trayector ia Destacada. 

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  los  ar t ículos  2º
y 3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE ,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente: 

O R D E N A N Z A  N°  11.374

ARTICULO  1°:   Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada  del  Club  At lét ico  Almirante
……………………. Brown,  de la  local idad de Adrogué,  a l  Señor  Edgardo Horacio  Rodríguez,
D.N.I .  Nº 4.546.878.
 
ARTICULO  2°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………. Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  

EXPTE. D.E 4003-67040/18.-  
                                                                                         EXPTE. HCD. 20894/18.-   
VISTO: 

El  Expte.  D.E  4003-67040/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20894/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de
Trayector ia  Destacada de la  Unión  Vecinal  Santa Bárbara,  de la  local idad  de  Claypole,   a l
Señor Sr.  Ángel  Niz,   y

CONSIDERANDO: 

Que  mediante  la  Ordenanza  Nº  11.166  se  creó  el  reconocimiento  a  la  Trayector ia
Destacada,  para ser  entregado a socios y  socias de Ent idades de Bien Públ ico del  Part ido
de Almirante Brown.

 
Que  el  Presidente  y  el  Secretar io  de  la  Unión  Vecinal  Santa  Bárbara,  de  la

local idad  de  Claypole,  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  al  Sr .  Ángel  Niz,   D.N.I .
Nº 8.514.389, con el  reconocimiento a l  Socio de Trayector ia Destacada. 

Que  la  designación  responde  al  merecido  reconocimiento  de  una  persona
trabajadora  que  ha  demostrado  voluntad,  dedicación  y  compromiso  con  la  inst i tución,
habiendo sido esencia l  en el  desarro l lo de los proyectos de la misma.

Que  la  ordenanza  Nº  11.166  establece  el  procedimiento  requer ido  para  efectuar  e l
reconocimiento,  y  se  encuentran  cumpl idos  los  requisi tos  establecidos  en  los  ar t ículos  2º
y 3 º .  

Que el  Departamento  Ejecut ivo  ha  elevado la  propuesta  del  modo establecido  en  el
ar t ículo  4º de la Ordenanza Nº 11.166.  

Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,
sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO:

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente:

O R D E N A N Z A  N° 11.375

ARTICULO  1°:   Declárese  Socio  de  Trayector ia  Destacada  de  la  Unión  Vecinal  Santa
…………………..  Bárbara,  de  la  local idad  de  Claypole,  a l  Señor  Sr.  Ángel  Niz,   D.N.I .  Nº
8.514.

       ARTICULO  2°:       Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
……………………..Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 



 
Honorab l e  Co nce j o  De l i b e ran t e  

d e  Almiran t e  Brown  
“ 2 0 1 8  –  A ñ o  d e l  C e n t e n a r i o  d e  l a  R e f o r m a  U n i v e r s i t a r i a ”   

 

 

EXPTE. D.E  4003-64731/18. -  
                                                                                        EXPTE. HCD. 20895/18. -  
VISTO:  
 

El Expte.  4003-64731/18, Cde. Expte.  HCD. 20895/18,  por e l  cua l e l  Departamento 
Ejecut ivo eleva Proyecto de Ordenanza propic iando Declarar  S ocio de Trayector ia 
Destacada de l Mármol Tennis Club,  de la local idad de José Mármol ,  a l  Sr.  Héctor  Vida l,  y    

 
CONSIDERANDO:  
 

Que mediante la Ordenanza Nº 11.166 se creó el reconocimiento a la Trayector ia 
Destacada, para ser entregado a socios y socias de Ent idades de Bien Públ ico del Part ido 
de Almirante  Brown.  
 

Que el Pres idente y el  Secretar io de l   Mármol Tennis Club, de la local idad de José 
Mármol ,   han presentado la propuesta de dist ingu ir a l  Sr.  Héctor Vida l,   D.N.I .  Nº 
5.173.292, con el reconocimiento a l  Socio de Trayectoria Destacada.  
 

Que el Sr.  V idal merece esta dist inción por su tarea foment ista,  ya que gracias a su  
intervención se logró la construcc ión de nuevas canchas de tenis,  vestuar ios,  i luminación 
y mejoras edi l ic ias para la inst i tución, const i tuyéndose en una persona humanamente 
val iosa, con vocación de dia logo y de f ranco vincu lo con las inst i tuciones y el  gob ierno 
munic ipal .   
 

Que la ordenanza Nº 11.166 establece e l procedimiento requer ido para efect uar e l  
reconocimiento,  y  se encuentran cumpl idos los requisi tos estab lec idos en los art ículos 2º 
y 3 º .   
 

Que el Departamento Ejecut ivo ha elevado la propuesta del modo establec ido en e l  
art ícu lo 4º de la Ordenanza Nº 11.166.  
 

Que este Honorab le Cuerpo, fa cu ltado por la Ley Orgánica de las Municipa l idades,  
sanciona la correspondiente norma admin ist rat iva para cumplimentar las presentes 
actuaciones.  
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ,  en uso de sus facu ltades sanciona la  
siguiente:  
 

O R D E N A N Z A  N° 11.376 
 

ARTICULO 1°:  Declárese Socio  de Trayectoria Destacada de l Mármol Tennis Club, de la 
…………………… local idad de José Mármol,   a l  Sr.  Héctor V idal,   D.N.I .  Nº 5.173.292  
  
ARTICULO 2°:  Dese al L ibro de Ordenanza, Comuníquese al departamento e jecut iv o,  
…………………… Publíquese y Oportunamente ARCHIVESE. -  
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  
 



 
Honorab l e  Co nce j o  De l i b e ran t e  

d e  Almiran t e  Brown  
“ 2 0 1 8  –  A ñ o  d e l  C e n t e n a r i o  d e  l a  R e f o r m a  U n i v e r s i t a r i a ”   

 

EXPTE D.E 4003 -67206/18. -  
                                                                                    EXPTE HCD. 20896/18 .-  

VISTO:  
 

El Expte.  4003-67206/18, Cde. Expte.  HCD. 20896/18,  por e l  cua l e l  Departamento 
Ejecut ivo eleva P royecto de Ordenanza propic iando Declarar  Socio de Trayector ia 
Destacada del Centro de Jubi lados y Pensionados Malv inas Argent inas,  de la loca l idad de 
Malv inas Argent inas ,  a l  Sr.  Eduardo Renee Buet,  y  
 
CONSIDERANDO:  
 

Que mediante la Ordenanza Nº 11.166 se creó el reconoc imiento a la Trayector ia 
Destacada, para ser entregado a socios y socias de Ent idades de Bien Públ ico del Part ido 
de Almirante  Brown.  
 

Que el Pres idente y e l  Secretario de l  Centro de Jubi lados y Pensionados Malvinas 
Argent inas, de la  local idad de Malvina s Argent inas  han presentado la propuesta de 
dist ingui r a l  Sr.  Eduardo Renee Buet,  DNI  5.79.906 , con el  reconocimiento a l  Socio de 
Trayector ia Destacada. Que el Sr.  Buet merece este reconocimiento por su incansable  
trabajo en la const rucción de la ent idad,  s iendo la persona que con sus propias manos 
levantó paredes, ded icó t iempo y energías,  pensando en el futuro de todos. Un hombre 
con la sonrisa amplia  y generosa, d igno de destacar.  
 

Que la ordenanza Nº 11.166 establece e l procedimiento requer ido para efe ctuar e l  
reconocimiento,  y  se encuentran cumpl idos los requisi tos estab lec idos en los art ículos 2º 
y 3 º .   
 

Que el Departamento Ejecut ivo ha elevado la propuesta del modo establec ido en e l  
art ícu lo 4º de la Ordenanza Nº 11.166.  
 

Que este Honorab le Cuerpo, facu ltado por la Ley Orgánica de las Municipa l idades,  
sanciona la correspondiente norma admin ist rat iva para cumplimentar las presentes 
actuaciones.  
 
POR ELLO: 
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE ,  en uso de sus facu ltades sanciona la  
siguiente:  
 

O R D E N A N Z A  N°  11.377 
 

ARTICULO 1°:  Declárase Socio de Trayectoria Destacada de l Centro de Jub i lados y 
……………………. Pensionados Malv inas, a l  Sr.  Eduardo Renee Buet ,  DNI  5.79.906.  
 
ARTICULO 2°:  Dese al L ibro de Ordenanza, Comuníquese a l Departamento Ejecut ivo,  
…………………… Publíquese y Oportunamente ARCHIVESE. -  
 
 

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
A LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.  














































































































































































































