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Mem. Nº 179/11-S.G.(28-09-11)-Solicita su publicación, s/art. 60º
de la C.O.M., que establece promulgación tácita.-

Resolución Municipal Nº 1153/2011 (27-09-11)-PEM
DEROGA la Ord. Mun. Nº 123/10; y FIJA la
tarifa para el Servicio de Taxis, RadioTaxis, Tele
Móvil y/o similares.-

FIJA el valor y las condiciones de venta de la
NC 04-1-C-143-12-F000, cuyo poseedor es Jorge
Daniel Ebner 24.941.208, tal lo establecido en la
Ordenanza Municipal Nº 069/2010.-

*********************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº070/11 - C.D.Mem. Nº 179/11-S.G.(28-09-11)-Solicita su publicación, s/art. 60º
de la C.O.M., que establece promulgación tácita.-

AUTORIZA por vía de excepción al Art. 1º de
la Ord. Mun.Nº 040/75, a José Miguel Sáez DNI
92.425.798, a presentar croquis de local comercial
rubro verdulería.-
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº074/11 - C.D.Resolución Municipal Nº 1154/2011 (27-09-11)-PEM
AUTORIZA por vía de excepción a las normas en vigencia, al PEM a formalizar plan de pago
con Amalia Leticia Llanos, DNI 5.647.656, por deuda de Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene,
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Resolución Municipal Nº 1156/2011 (28-09-11)-PEM
ASIGNA Zona Residencial 3 (R-3) al inmueble designado Catastralmente NC. 04-1-C-071-04;
según nota presentada por Nello Scarpeccia.-

Mem. Nº 179/11-S.G.(28-09-11)-Solicita su publicación, s/art. 60º
de la C.O.M., que establece promulgación tácita.-

APRUEBA por excepción al Código Urbano y
de Edificación, proyecto presentado por el M.M.O.
Ricardo Martínez, destinado a la construcción de
Salón y Departamentos en la N.C. 04-1-C-456-07A,
titular Elizabeth Sánchez; y AUTORIZA al Dpto. de
Obras Particulares, a registrar la documentación de
obra a presentar.-

*********************

ORDENANZA MUNICIPAL Nº072/11 - C.D.Mem. Nº 179/11-S.G.(28-09-11)-Solicita su publicación, s/art. 60º
de la C.O.M., que establece promulgación tácita.-

APRUEBA por excepción al Código Urbano y
de Edificación, el anteproyecto presentado por Marcelo Vázquez, destinado a la construcción de Salón
y Departamentos en la N.C. 04-1-C-444-09C; y AUTORIZA al Dpto. de Obras Particulares, a registrar
la documentación de obra a presentar.-
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*********************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 011/11- C.D.
(01-09-2.011)

DECLARA de Interés Municipal la caravana de
oración “Unidos por nuestra Ciudad”.-

*********************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 012/11- C.D.
(01-09-2.011)

DECLARA de Interés Deportivo Municipal el
Torneo Cuadrangular de Basquet de Primer Nivel.-

*********************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 013/11- C.D.
(01-09-2.011)

DECLARA de Interés Municipal el Cuarto Torneo
Norpatagónico de Estructura y Adiestramiento, organizado
por la Agrupación Alto Valle del Perro Ovejero Alemán.-

*******************

Nancy Beatriz Gisbert
Directora Prensa y Difusión
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 069/11-C.D.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 069/11-C.D.-

Allen, 1 de Septiembre de 2011.-

José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Mem.Nº 179/11 S.G.- (28-09-11)- Solicita
su publicación, según art. 60º de la C.O.M., que establece
promulgación tácita.-

VISTO:

**************************
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 070/11-C.D.-

La Nota presentada por el Sr. Jorge Daniel
Ebner; y

Allen, 1 de Septiembre de 2011.CONSIDERANDO:
VISTO:
Que mediante la misma solicita se le otorgue
un plan de pago especial para cancelar el valor del
lote NC 04-1-C-143-12-F000;
Que mediante Ordenanza Municipal Nº
156/99 se rectifican los núcleos familiares adjudicados por O.M Nº 145/96 (Grupo Juntos por un
Hogar) y se establece como reemplazante en el
Núcleo Nº 6 al Sr. Ebner Jorge Daniel DNI
24.941.208;
Que mediante Ordenanza Municipal 019/04
se fijó un plazo de 48 meses a partir de la vigencia
de la Ordenanza, para cancelar el costo total de
cada uno de los lotes mediante pago contado o
plan de pago de 48 cuotas mensuales, iguales y
consecutivas a un valor de $ 6.40 mts2 (pesos seis
con cuarenta por metro cuadrado) establecido por
Ordenanzas Municipales Nº 145/96, 041/97 y
129/97;
Que al día de la fecha los plazos se encuentran vencidos y es necesario actualizar y establecer
un nuevo valor como así también la modalidad de
pago para aquellos adjudicatarios que no han cumplimentado con el mismo;
Que mediante Ordenanza Municipal Nº
069/2010 este Cuerpo Colegiado realizó un ajuste
sobre los valores de la tierra, estableciendo en
$35,00 el mt2 (pesos treinta y cinco el metro cuadrado); logrando un equilibrio entre el costo real de
mercado y la necesidad de los vecinos de regularizar su situación tributaria y obtener la titularidad de
la propiedad;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrad el 1/09/11, según consta en Acta N
991, se aprobó el pertinente proyecto;

La Nota presentada por el Sr. José Miguel
Sáez; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita autorización
para presentar un croquis del local comercial rubro
verdulería ubicado en la calle Llao Llao Nº 88;
Que la Ordenanza Municipal Nº 040/75 establece en su Artículo 1º que todo solicitante de licencia comercial deberá presentar los planos de
obra correspondientes;
Que motiva la misma que sólo cuenta con el
ingreso de una jubilación mínima y su esposa se
encuentra enferma lo cual requiere de cuidados
con un costo elevado y le resulta imposible afrontar
el monto por la confección del plano;
Que el Sr. Sáez ha realizado todos los trámites ante la DGI y DGR cuyos montos están siendo
abonados mensualmente desde principios de este
año;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
Nº 991, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen
sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE por vía de excepción al Artículo 1º de la Ordenanza Municipal Nº 040/75, al Sr. José Miguel Sáez DNI
92.425.798, a presentar croquis de local comercial rubro verdulería, por los motivos expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: FÍJASE el valor y las condiciones de venta del inmueble NC 04-1-C-143-12F000, cuyo poseedor es el Sr. Jorge Daniel
Ebner 24.941.208, tal lo establecido en la Ordenanza Municipal Nº 069/2010, por los motivos expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 070/11-C.D.José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Mem.Nº 179/11 S.G.- (28-09-11)- Solicita
su publicación, según art. 60º de la C.O.M., que establece
promulgación tácita.-

**************************
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 071/11-C.D.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 072/11-C.D.-

Allen, 1 de Septiembre de 2011.-

Allen, 1 de Septiembre de 2011.-

VISTO:

VISTO:

La nota presentada por el Sr. Ricardo Martínez; y

La nota presentada por el Sr. Marcelo Vázquez; y
CONSIDERANDO:

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita autorización
por vía de excepción al Código de Edificación para
construir en el inmueble cuya Designación Catastral es 04-1-C-456-07A, siendo su titular la Sra.
Elizabeth Sánchez;
Que según el Proyecto para la construcción
no cumplimenta lo establecido en el Código Urbano
y de Edificación; el Factor de Ocupación del Suelo
(F.O.S.);
Que en la Zona donde se encuentra la construcción, el Código de Edificación indica que corresponde el 70% de ocupación del suelo (F.O.S)
por lo que surge que no se cumpliría con el requisito solicitado;
Que la obra finalizada favorece a la infraestructura urbana de nuestra localidad modificando y
renovando la estética del lugar;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
Nº 991, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE por excepción al
Código Urbano y de Edificación, el proyecto
presentado por el M. M. de Obras Ricardo
Martínez, destinado a la construcción de Salón
y Departamentos en el inmueble designado
catastralmente 04-1-C-456-07A; titular Sra.
Elizabeth Sánchez; por los motivos expuestos
en los considerandos.ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE al Departamento de Obras Particulares, la registración de la
documentación de obra a presentar.
ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº71/11-C.D.José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Mem.Nº 179/11 S.G.- (28-09-11)- Solicita
su publicación, según art. 60º de la C.O.M., que establece
promulgación tácita.-

**************************

Que mediante la misma solicita autorización
por vía de excepción al Código de Edificación para
construir en el inmueble cuya Designación Catastral es 04-1-C-444-09C-F000;
Que según el anteproyecto para la construcción no cumplimenta lo establecido en el Código
Urbano y de Edificación; el Factor de Ocupación
del Suelo (F.O.S.);
Que en la Zona donde se encuentra la construcción, el Código de Edificación indica que corresponde el 70% de ocupación del suelo (F.O.S)
por lo que surge que no se cumpliría con el requisito solicitado;
Que el anteproyecto presentado además del
local en su planta baja se completa con la construcción de unidades de departamentos en los
próximos tres pisos superiores, brindando de esta
manera un servicio más a la ciudad en materia
inmobiliaria, e intentando cubrir la demanda habitacional que necesita nuestra ciudad;
Que la obra finalizada favorece a la infraestructura urbana de nuestra localidad modificando y
renovando la estética del lugar;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
N 991, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: APRUÉBASE por excepción al
Código Urbano y de Edificación, el anteproyecto presentado por el Sr. Marcelo Vázquez,
destinado a la construcción de Salón y Departamentos en el inmueble designado catastralmente 04-1-C-444-09C; por los motivos
expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2º: AUTORÍZASE al Departamento de Obras Particulares, la registración de la
documentación de obra a presentar.ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 07211-C.D.José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Mem. Nº 179/11 S.G.- (28-09-11)- Solicita
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su publicación, según art. 60º de la C.O.M., que establece
promulgación tácita.-

ARTICULO 4º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

**************************
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 073/11-C.D.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 073/11-C.D.José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Resolución Municipal Nº 1153/2011 (2709-2011) - PEM.-

Allen, 15 de Septiembre de 2011.VISTO:

**************************
ORDENANZA MUNICIPAL Nº 074/11-C.D.-

La Nota presentada por la Asociación Civil
Titulares de Taxi de Allen; y

Allen, 15 de Septiembre de 2011.-

CONSIDERANDO:
Que solicitan mediante la misma, se tenga a
bien otorgar un ajuste de tarifas a fin de producir
una compensación frente al proceso inflacionario;
Que se estima pertinente aplicar a las tarifas
un incremento equivalente al treinta por ciento en
dos etapas, un 15 % a partir del 1 de octubre de
2011 y otro 15 % más a partir del 01 de enero de
2012;
Que de acuerdo al Artículo 75º del Reglamento General de Tránsito y Transporte para la
Municipalidad de Allen, aprobado por Ordenanza
Municipal Nº 069/94, el organismo de aplicación
establecerá la estructura de costos que permitirá
con su metodología establecer la tarifa que se debe
aplicar para el servicio público de pasajeros en la
modalidad coches taxímetros, siendo esta la facultad del Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 15/09/11, según consta en Acta
Nº 993, se aprobó el pertinente proyecto;

VISTO:
La Nota presentada por la Sra. Amalia Leticia Llanos; y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Llanos solicita un plan de pago
de acuerdo a sus posibilidades para abonar la deuda que mantiene con la Municipalidad en concepto
de Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene, manifestando que la suma que puede abonar es de $
200 (pesos doscientos) mensuales;
Que la situación económica de la contribuyente no le permite cancelar la deuda de acuerdo a
las normas en vigencia;
Que es atribución de este Cuerpo Legislativo
brindar un mecanismo que facilite a quienes demuestran su intención de cumplir con el pago del
Tributo Municipal, que permita la incorporación de
los mismos al circuito normal en el padrón de contribuyentes;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 15/09/11, según consta en Acta
Nº 993, se aprobó el pertinente proyecto;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: DERÓGASE la Ordenanza
Municipal Nº 123/10, por los motivos expuestos en los considerandos.ARTÍCULO 2º: FÍJASE la tarifa para el Servicio
de Taxis, RadioTaxis, Tele Móvil y/o similares
de la siguiente manera:
A partir del 01 de octubre de 2011:
$ 4.48
$ 0.44

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: AUTORÍZASE por vía de excepción a las normas en vigencia, al Poder
Ejecutivo Municipal- Secretaria de HaciendaDirección de Recaudaciones, a formalizar un
plan de pago con la Sra. Amalia Leticia Llanos,
DNI 5.647.656, por la deuda en concepto de
Tasa por Inspección, Seguridad e Higiene,
Código de Comercio Nº 111/80, en cuotas
mensuales iguales y consecutivas de $ 200
(pesos doscientos).
ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

Bajada de Bandera.
Cada 100 mts. recorridos.

ARTÍCULO 3º: FÍJASE la tarifa para el Servicio
de Taxis, Radio Taxis, Tele Móvil y/o similares
de la siguiente manera:
A partir del 01 de Enero de 2012:
$ 5.15
$ 0,51

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 074/11-C.D.-

Bajada de Bandera.
Cada 100 mts. recorridos

José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Resolución Municipal Nº 1154/2011 (2709-2011) - PEM.-

**************************
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ORDENANZA MUNICIPAL Nº 075/11-C.D.Allen, 15 de Septiembre de 2011.VISTO:
La Nota presentada por el Sr. Nello Scarpeccia; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita autorización
por excepción fraccionamiento parcela rural NC 041-C-071-04;
Que desde la Dirección de Catastro se informa que el inmueble se encuentra en zona RURAL, por lo que primeramente se deberá incorporarlo a la Planta Urbana y darle zona;
Que previo a todo loteo la tierra deberá contar con una zonificación acorde a las características
de la zona circundante, y a posteriori se deberá
solicitar la autorización por vía de excepción con
respecto a las medidas de los frentes de los lotes
como así también de las superficies de los lotes
sobre calle que se cede;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 15/09/11, según consta en Acta
Nº 993, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: ASÍGNASE Zona Residencial
3 (R-3) al inmueble designado Catastralmente
NC.04-1-C-071-04 por los motivos expuestos
en los considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

Que éste es el séptimo año que se organiza
la caravana de oración cristiana “Unidos por nuestra Ciudad”;
Que en anteriores oportunidades se ha congregado importante cantidad de habitantes, orando
por la unidad en la fe, por la salud, prosperidad, el
entendimiento y la paz de las personas residentes
en la ciudad;
Que el programa de actividades se inicia el
domingo 11 de Septiembre, a las 9 horas en el
puente sito en calle Juan Manuel de Rosas, previéndose un recorrido por distintos puntos de nuestra localidad;
Que los organizadores prevén la concurrencia de vecinos, manifestando su fe en Cristo en
diversos medios de locomoción;
Que la Carta Orgánica Municipal, en su
Preámbulo invoca la protección de Dios, fuente de
toda razón suprema;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
Nº 991, se aprobó el pertinente proyecto;
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE de Interés Municipal la caravana de oración “Unidos por
nuestra Ciudad”, por los motivos expuestos en
los considerandos.ARTÍCULO 2º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 011/11- C.D.
(01-09-11)- José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen.-

**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 012/11- C.D.
Allen, 1 de Septiembre de 2011.-

ORDENANZA MUNICIPAL Nº 075/11-C.D.José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen - Resolución Municipal Nº 1156/2011 (2809-2011) - PEM.-

**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 011/11- C.D.
Allen, 01 de Septiembre de 2011.VISTO:
La nota presentada por el Consejo de Pastores de Allen; y
CONSIDERANDO:
Que el evento organizado por distintas comunidades cristinas, suscita el interés de gran parte de vecinos de la localidad;
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VISTO:
La nota presentado por el Club Unión Alem
Progresista; y
CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se declare
de interés Municipal el Torneo Cuadrangular de
Básquet de primer Nivel, Organizado por la SubComisión Basquet CUAP;
Que el mismo se llevará a cabo entre los
días 09 y 11 de Septiembre del corriente año en las
Instalaciones del Gimnasio José Luis Lopez de
Arcaute del Club Unión Alem Progresista;
Que el Torneo Cuadrangular, contará con la
participación de equipos de Liga Nacional y TNA,
en donde también participarán Clubes de primer
nivel como, Gimnasia y Esgrima de Comodoro
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Rivadavia, con la participación del Técnico de este
Club el Sr. Mario Richiotti ex Jugador reconocido;
Que también participarán del evento los Clubes de Monte Hermoso y Alianza de Viedma los
cuales se encuentran en su etapa de preparación
para el comienzo de la Liga Nacional;
Que este evento es de gran trascendencia
Deportiva y Social para la Institución CUAP y para
la Ciudad;
Que nuestra Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que el Municipio deberá: Inc. a) Promover y proteger: 1. la salud, la educación, el deporte, la recreación y el acceso a la cultura en todos sus niveles, para mejorar la calidad de vida de
toda la población;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
Nº 991, se aprobó el pertinente proyecto;

CONSIDERANDO:
Que mediante la misma solicita se declare
de Interés Municipal la Cuarta fecha del Torneo
Norpatagónico de Estructura y Adiestramiento;
Que la misma se llevará a cabo el día domingo 11 de Septiembre del Corriente año en el
predio del Sindicato de Camioneros de Río Negro;
Que de este evento participarán representantes de distintas Ciudades, lo cual traerá aparejado un importante movimiento turístico para nuestra ciudad;
Que el año pasado uno de los ejemplares
nos representó en la República de Chile logrando
ganar en su categoría, entre más de 90 ejemplares;
Que nuestra Carta Orgánica Municipal, en su
Art. 5° prevé que el Municipio deberá: Inc. a) Promover y proteger: 1. la salud, la educación, el deporte, la recreación y el acceso a la cultura en todos sus niveles, para mejorar la calidad de vida de
toda la población;
Que en Sesión Ordinaria de Concejo Deliberante, celebrada el 1/09/11, según consta en Acta
Nº 991, se aprobó el pertinente proyecto;

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

DECLARACIÓN

POR ELLO:
El Concejo Deliberante de la Ciudad de
Allen, sanciona con fuerza de

ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE de Interés Deportivo Municipal el Torneo Cuadrangular de
Basquet de Primer Nivel, a realizarse entre los
días 09 y 11 de Septiembre del Corriente año
en las Instalaciones del Gimnasio José Luis
López de Arcaute del Club Unión Alem Progresista de nuestra Localidad, por los motivos
expuestos en los Considerandos.ARTÍCULO 2º: La Presente no erogará gastos
al erario Municipal.ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

DECLARACIÓN
ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE de Interés Municipal el Cuarto Torneo Norpatagónico de Estructura y Adiestramiento, organizado por la
Agrupación Alto Valle del Perro Ovejero Alemán, que se llevará a cabo el día 11 de Septiembre próximo, en el predio del Sindicato de
Camioneros, por los motivos expuestos en los
considerandos.ARTÍCULO 2º: La Presente no erogará gastos
al erario Municipal.ARTÍCULO 3º: Háganse las comunicaciones
pertinentes. Cumplido, archívese.-

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 012/11- C.D.
(01-09-11)- José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen.-

**************************
DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 013/11- C.D.

DECLARACIÓN MUNICIPAL Nº 013/11- C.D.
(01-09-11)- José Luis ULLOA LARENAS-Presidente Concejo Deliberante de Allen.-

Allen, 1 de Septiembre de 2011.-

**************************

VISTO:
La nota presentada por la Agrupación Alto
Valle del Perro Ovejero Alemán; y

La transcripción de las Ordenanzas y Declaraciones es copia fiel del original que
envía el Concejo Deliberante de la Ciudad de Allen, a esta Dirección de Prensa y Difusión a
través de la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo Municipal.El Boletín Oficial Municipal Nº 022/2011(660) - Año XXII - se terminó de imprimir el
07 de Octubre de 2011, en la Dirección de Prensa y Difusión de la Municipalidad de la
Ciudad de Allen.Diseño - Transcripción - Diagramación e Impresión Nancy Beatriz Gisbert.-
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