
ORDENANZAS PROMULGADAS EN JULIO 2020 
 

 

     ORDENANZA N° 10085/20 

VISTO:- 
 

Que la Subdelegación Necochea de la Policía Federal Argentina 
solicita la renovación del Contrato de Comodato entre la Municipalidad de Necochea y la 
Policía Federal Argentina del inmueble ubicado en calle 67 N° 1277 de Necochea; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que dicho inmueble se encuentra otorgado en uso desde el año 
2003 para el desarrollo de las funciones de seguridad que le competen a la Subdelegación 
Necochea de la Policía Federal Argentina; 

Que la Secretaría de Legal y Técnica informa que en función de la 
figura del comodato utilizada resulta de aplicación a dicho contrato lo dispuesto por el 
Decreto Ley N° 9533/80, debiendo darse intervención al Honorable Concejo Deliberante en 
los términos de las disposiciones emergentes de las Ley Orgánica de las Municipalidades 
(artículo 55 y 56 Decreto Ley N° 6769/58);   

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N AN Z A N° 10085/20 

 ARTÍCULO 1º:- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar           --------------
-------- Contrato de Comodato de Uso Gratuito entre la Municipalidad de Necochea y la 
Policía Federal Argentina, del inmueble ubicado en calle 32 N° 3305 de la ciudad de 
Necochea, identificado catastralmente como:- Circunscripción I- Sección F- Manzana N° 
201b- Parc. I, destinado a la Subdelegación Necochea- Policía Federal Argentina.-----------
-------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Dicho comodato será por el término de cuatro (4) años                ------------
---------- comenzando a regir el mismo el día 31 de octubre de 2019 venciendo en pleno 
derecho y sin necesidad de interpelación previa el día 31 de octubre de 2023, pactando las 
partes de común acuerdo que vencido el plazo y con las mismas condiciones, siempre que 
la comuna estime el mérito, oportunidad y convivencia de esta nueva contratación.----------
----------------------------------------ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y 
demás.- 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1168/20 



 

 

     ORDENANZA N° 10086/20 

 
VISTO:- 

Las actuaciones que obran en el expediente N° 3307/08 alc.3;y 

CONSIDERANDO:- 

Que el convenio de mantenimiento de alumbrado Público celebrado entre la Usina Popular 
Cooperativa Ltda. “Sebastián de María” y el Municipio ha finalizado con fecha30/06/17; 

Quese procedió a la firma de prórroga del Convenio de Mantenimiento del alumbrado 
público refrendada por Decreto N° 577/19, para ratificar los periodos prorrogados desde el 
01/07/17 hasta el 31/12/19; 

Que no habiéndose tratado en este Honorable Concejo Deliberante la prórroga del 
Convenio del periodo 01/07/17 hasta el 31/12/19, según Proyecto de Ordenanza obrante a 
fs. 4, se procedió a extender el plazo hasta el 31/03/2020 mediante la firma de una nueva 
prórroga, no siendo tratado el mismo, se realizo una nueva extensión del plazo hasta el 
31/07/2020;Queatento a lo establecido en la Ordenanza N°|10039/19,promulgada por 
Decreto N° 3296/19 (Declárese en estado de emergencia Económica Financiera y Sanitaria 
al Municipio de Necochea) CAPITULO II( De los permisos, concesiones, contratos y demás 
obligaciones,) se venían realizando conversaciones con la Usina Popular Cooperativa, no 
lográndose llegar a un acuerdo final, dado en el mes de marzo debido al aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, a causa del Covid 19, no permitió continuar con las reuniones que 
se venían efectuando entre ambas partes; 

Que es necesario homologar simultáneamente la prórroga del Convenio de Mantenimiento 
del alumbrado público a los efectos de ratificar los periodos desde el 01/07/17 hasta el 
31/12/19, el que va desde el 01/01/2020hasta el 31/03/2020 y el del 01/04/2020 hasta el 
31/07/2020; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 

O R D E N AN Z A N°10086/20 

ARTÍCULO 1°:-Homológuese la prórroga del Convenio de “Mantenimiento Alumbrado------
--------------Público” celebrada entre la Usina Popular Cooperativa Ltda. “Sebastián de 
María” representada por el Sr. Antonio Aníbal Vílchez, en su carácter de Presidente, la Sra. 
Teresa Villalba, tesorera y el Sr. Cesar Nigoul Secretario y la Municipalidad de Necochea, 
representada por el Sr. Intendente Municipal Dr. Arturo A. Rojas.------------------ 

ARTICULO 2°:-Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1169/20 

 



 

     ORDENANZA N° 10092/20 

VISTO:- 
 

El Decreto N° 495/2020 dictado con fecha 8 de junio de 2020 por el 
gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego de que el 
número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegará a ciento dieciocho mil 
quinientos cincuenta y cuatro (118.554) y el número de muertes a cuatro mil doscientos 
ochenta y uno (4.281), afectando hasta ese momento a ciento diez (110) países; 

Que desde entonces se ha constatado la propagación de casos del 
nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de diferentes continentes, llegando a 
nuestra región y a nuestro país, suponiendo un riesgo para la salud pública que exige una 
respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación 
y el contagio; 

Que, en tal contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la 
declaración de pandemia por parte de la OMS, dictó el Decreto Nacional N° 260/2020, 
mediante el cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 
N° 27.541 por el plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de la norma; 

Que, en el mismo sentido, la Provincia de Buenos Aires, mediante el 
Decreto N° 132/2020, declaró la emergencia sanitaria en territorio bonaerense por el 
término de ciento ochenta (180) días; 

Que, en el ámbito local se dictó el Decreto 576/2020 y fue sancionada 
la Ordenanza N° 10.063 declarándose la emergencia sanitaria en el Partido de Necochea 
por el término de ciento ochenta (180) días a tenor del coronavirus COVID-19; 

Que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 
Decreto N° 297/2020 estableció, para todas las personas que habitan en el país o se 
encontraran en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, durante el cual 
todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que 
se encontraran, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose 
prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en atención a la situación 
epidemiológica; 

Que, el citado decreto instruyó a las provincias, la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y los municipios a dictar las medidas necesarias para implementar lo 
dispuesto en él, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar, en ejercicio de sus 
competencias propias; 

Que, en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo Nacional 
y el Gobierno provincial, esta administración municipal adoptó diversas medidas tendientes 
a proteger la salud de las y los habitantes del partido de Necochea y, al mismo tiempo, 
garantizar la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado Municipal; 

Que, en este contexto, mediante el Decreto N° 495/2020, se creó el 
“Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con COVID-
19”, con el objeto de contribuir financieramente con los Municipios a solventar los gastos 
que se deriven, exclusivamente, de la atención de pacientes con COVID-19 en los Centros 



de Aislamiento Extrahospitalarios temporales acondicionados para tal fin y que cumplan 
con los requisitos de funcionamiento y atención que establezca el Ministerio de Salud; 

Que, el artículo 5° del mencionado Decreto establece que el aporte 
será otorgado por el Ministerio de Salud a solicitud del Municipio, de conformidad al 
procedimiento y requisitos que la referida autoridad sanitaria provincial establezca en la 
reglamentación; 

Que, son requisitos para que los municipios accedan al aporte del 
“Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con COVID-
19” previsto en el Decreto DECRE-2020-495-GDEBA-GPBA: 1) Que las camas ocupadas 
por personas confirmadas para COVID19 hayan sido derivadas por el Sistema Integrado 
de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. 2) Que el Municipio tenga 
actualizada diariamente la carga de camas disponibles en el Módulo extrahospitalario del 
Sistema de Gestión de Camas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires. 3) 
Que el Municipio reporte diariamente la situación clínica de las personas que permanecen 
aisladas en los Centros de Aislamiento de su dependencia hasta el egreso a través de la 
Plataforma de Seguimiento de pacientes desarrollada por la Provincia; 

Que, en tales términos la situación epidemiológica del país impone 
ser solidarios entre todos y todas en la adopción de medidas tendientes a minimizar y 
contener la expansión del virus y evitar la mayor cantidad de casos que sean posibles; 

Que, mediante Resolución N° 899/2020 del Ministro de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires, se dispone aprobar los “Requisitos y Procedimientos de Cobro 
de Aportes del Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes 
con COVID-19”; 

Que, criterios científicos establecen la estrategia de aislamiento 
extra hospitalario como una de las herramientas de utilidad que permite contener la 
propagación del virus a la vez que permite el uso eficiente y equitativo de las camas de 
internación en sala general y en terapia intensiva; 

Que, se han previsto dos modalidades de aislamiento extra 
hospitalario, en el domicilio del paciente o en centros de aislamiento disponibles para tal fin; 

Que, es de público conocimiento, que en nuestro distrito 
recientemente se han detectado casos positivos de Coronavirus, por lo que, ante la 
situación actual y posibles eventualidades, resulta necesario la adopción de nuevas 
medidas oportunas, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación 
epidemiológica a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario; 

Que, debe recordarse que el sistema sanitario de la Provincia de 
Buenos Aires se encuentra compuesto por 12 regiones sanitarias que forman una red, que 
interactúan solidariamente de acuerdo a los niveles de complejidad que se requiera; 

Que, es así que los habitantes del partido de Necochea, con 
independencia de la pandemia declarada, son derivados y reciben asistencia médica por 
parte de otras localidades ya sea en hospitales Nacionales o Provinciales según lo 
requiriera el paciente; 

Que, el convenio obrante a fs. 12/13, viene a fortalecer la referida 
red sanitaria, previéndose su implementación con orden prioritario de casos regionales 
detectados en municipios vecinos; 

Que, de la disponibilidad de camas en centros asistenciales 
temporales, solo se pondrá a disposición de la red un porcentaje que determinará el comité 
sanitario; 

Que, en este marco razones sanitarias, humanitarias y de 
solidaridad determinan de interés la suscripción por parte de la Municipalidad de Necochea 
del convenio de adhesión al fondo de asistencia municipal para la atención no hospitalaria 
de pacientes con covid-19, obrante a fs. 12/13.- 



Que, atento los términos del artículo 41 y concordantes del Decreto 
Ley 6769/58 –L.O.M.-, dicho precepto exige la autorización previa de este H. Concejo 
Deliberante; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 
 

O R D E N A N Z A  N° 10092/20 
 

ARTICULO 1°:- Autorizase  al Sr. Intendente Municipal a suscribir  el  CONVENIO  DE ----
------------------  ADHESIÓN AL FONDO DE ASISTENCIA MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN 
NO HOSPITALARIA DE PACIENTES CON COVID-19, entre el Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Necochea obrante a fs. 12   y 13.-----------
---------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO 2°:- 
Autorizase  al  Sr.  Intendente  Municipal  a  adoptar todas  las   medidas ---------------------- 
pertinentes y necesarias para dar cumplimiento a la resolución N° 899/2020 del Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires y sus normas complementarias, en el marco del 
convenio establecido en el artículo que antecede.----------ARTICULO 3°:- Establézcase  la   
cantidad    de  hasta    treinta  (30)    camas  en  centros ---------------------- asistenciales 
temporales (extrahospitalarios) disponibles para la red sanitaria de la Provincia de Buenos 
Aires.------------------------------------------------------------ARTICULO 4º:- Cresase   la  mesa   de   
trabajo  y   seguimiento   del   CONVENIO   DE ---------------------  ADHESIÓN AL FONDO 
DE ASISTENCIA MUNICIPAL PARA LA ATENCIÓN NO HOSPITALARIA DE PACIENTES 
CON COVID-19, cual se encontrara integrada por: un representante de la Secretaria de 
Salud; un representante de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia. 
de Bs. As. (C.I.C.O.P); un representante del Servicio de infectologia del Hospital “Dr. Emilio 
Ferreyra”; y un representante del Honorable Concejo Deliberante.---------------------------------
--------------------------------------ARTICULO 5 °:-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y 
demás. 
 
PROMULGADO POR DECRETO n° 1192/20 

 

     ORDENANZA N° 10091/20 

VISTO:- 
 

Que mediante las presentes actuaciones se solicita se abone la suma 
de $ 23.058,91 a favor de la firma Lativ.S.A., correspondiente a la entrega de alimentación 
parenteral, durante Ejercicio 2019; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en 
cumplimiento del art. 54° del Decreto Provincial 2980/00, tomó vista de las actuaciones el 
Intendente a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del compromiso, 
por lo que resulta procedente que este H. Concejo Deliberante autorice su pago por 
Reconocimiento de Deuda; 

Que en el Presupuesto de gastos del Ejercicio 2019, no existía 
economía disponible para la imputación a la partida correspondiente; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 



 
O R D E N A N Z A  N° 10091/20 

 
ARTÍCULO 1°:- Reconózcase la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2019 y autorizase el 
----------------------- pago de la suma de $ 23.058,91 (PESOS  VEINTITRES MIL CINCUENTA 
Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVO) a favor de la firma Lativ S.A. correspondiente 
a la entrega de alimentación parenteral, durante el Ejercicio 2019, en cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 54° del Decreto Provincial N° 2980/00.--------- 
ARTÍCULO 2°:- El pago se efectuará  con cargo  a la Partida 7.6.1.0 DISMINUCIÓN DE --
-------------------- CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO, Cat. Program. 
92.00 Deuda Pública, Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 
1110117000 Deuda Pública, del Presupuesto de Gastos que corresponda.------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 
 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1193/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10055/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de 
$ 8.562,00 a favor de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales 
Ltda. de Necochea “Sebastián de María”, correspondiente a la provisión y colocación de 
luminarias sobre poste existente con tendido de piloto en calle 508 e/531 y 533 – acera par 
– en la ciudad de Quequén, durante el Ejercicio 2017; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2017, en 
cumplimiento del artículo 54° del Decreto Provincial 2980/00, tomó vista de las actuaciones 
el Intendente a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del 
compromiso, por lo que resulta procedente que este H. Concejo Deliberante autorice su 
pago por Reconocimiento de Deuda; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 
 

O R D E N A N Z A  N° 10055/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconocese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2017 y  autorizase el -
---------------------- pago de la suma de $ 8.562,00 (Pesos Ocho Mil Quinientos Sesenta y 
Dos), a favor de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales 
Ltda. de Necochea “Sebastián de María”, correspondiente a la provisión y colocación de 
luminarias sobre poste existente con tendido de piloto en calle 508 e/531 y 533 – acera par 
– en la ciudad de Quequén, durante el Ejercicio 2017, en cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 54° del Decreto Provincial 2980/00.------------------------------------------------------ 



ARTÍCULO 2°:- El pago se efectuará  con cargo a  la Partida 7.6.1.0 DISMINUCIÓN DE --
-------------------- CUENTAS A PAGAR COMERCIALES A CORTO PLAZO, Cat. Prog. 92.00 
Deuda Pública – F.F. 132 de Origen Provincial, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA 
PÚBLICA, del Presupuesto de Gastos que corresponda.-------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1219/20 

 

     ORDENANZA N° 10087/20 

VISTO:-  

 

                                        La solicitud realizada por la Agrupación “Taxistas Renovadora” a 
fs.1 y el informe de la Dirección de Transito Municipal a fs.4 del presente expediente ; y  

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que oportunamente fue aprobado mediante Ad- Referéndum por 
lo que corresponde su homologación; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  

 

           O R D E N A N Z A   Nº 10087/20 

 

ARTÍCULO 1º:-  Homologase  en  todos  sus  términos el   Decreto  Municipal Nº 415/20 --
-------------------- mediante el cual se crea la parada de taxis de avenida 2 casi Pinolandia 
(mano impar), con capacidad para cuatro (4) vehículos desde el 1 de enero de 2020 hasta 
el 29 de febrero del 2020, con acceso libre para todos los licenciatarios de taxi de la ciudad 
de Necochea.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1220/20 

 

 

 

 



 

     ORDENANZA N° 10083/20 

VISTO:- 
                 

La donación efectuada por las Empresas Spayers S.A., Hidracil 
S.A., Tauro S.A., Logística Transportadora, Nequen S.A. y Ferticam S.A., de 8 
motoguadañas 0 Km marca HUSQVARNA completas con arnés y herramientas y 8 bobinas 
de tanza de 1 Kg cada una para ser destinada a la Municipalidad de Necochea- Dirección 
de Espacios Públicos; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que oportunamente la donación fue aceptada por el H. Concejo 
Deliberante mediante Ad Referéndum, por lo que corresponde su homologación; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N AN Z A N° 10083/20 

  

ARTÍCULO 1º:-  Homológuese el Decreto Municipal N° 121/20 mediante el cual --------------
------ se acepta la donación la efectuada por las Empresas Spayers S.A., Hidracil S.A., Tauro 
S.A., Logística Transportadora, Nequen S.A. y Ferticam S.A., de 8 motoguadañas 0 Km 
marca HUSQVARNA completas con arnés y herramientas y 8 bobinas de tanza de 1 Kg 
cada una conforme al siguiente detalle y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 57 de 
la Ley Orgánica de las Municipalidades y el Reglamento de Patrimonio, aprobado mediante 
Decreto N° 1451/02, Punto 9.1.4.1 “Donaciones a la Municipalidad”: 

 

Cant. Descripción Cuenta Dependencia Imp. Unit. Importe 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871180 

 

 

4.3.8. 

O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

 

$42.000,00 

 

$42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871181 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 



1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871182 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871183 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871190 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871178 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871179 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

1 MOTOGUADAÑA– 
MARCA HUSQVARNA- 
MODELO 143 R II SERIE 
N° G45L 197- 
D20184871191 

4.3.8. O0516 
DIRECCION 
ESPACIOS 
PUBLICOS 

$42.000,00 $42.000,00 

 

ARTÍCULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1224/20 

 

 

 

 

 



 

     ORDENANZA N° 10078/20 

VISTO:- 
                 

La Ordenanza N° 9648/18 sancionada por este Honorable Cuerpo, el día 
13 de septiembre de 2018; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que de acuerdo al informe emitido por la Administración del Cementerio 
de Necochea (fs. 8), las cuentas números 5703, 35896 y 6733 registran impagos los 
periodos 1-2015, 1- 2016 y 1- 2017; 

Que las cuentas números 3239 y 2675, adeudan únicamente el periodo 
2008 y 2009 respectivamente; 

Que asimismo se informa que las cuentas 35001 y 35007 poseen deuda 
desde el período 2008 al 2017 inclusive; 

Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente resulta necesario 
modificar la Ordenanza 9648/18 sancionada el día 13 de septiembre de 2018; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N AN Z A N° 10078/20 

  

ARTICULO 1°: Modifíquese el Artículo 1° de la Ordenanza 9648/18, el cual        -------------
-------- deberá quedar redactado de la siguiente manera:- “ARTICULO 1°:- Condónese la 
deuda de las cuentas números 5703, 35896 y 6733 en concepto de Derechos de 
Cementerio correspondiente a los períodos 1- 2015, 1- 2016 y 1- 2017 a la “Congregación 
Hermanitas de los Ancianos Desamparados” Hogar García Landera.-----------------------------
-------------------------------------------------- 

ARTICULO 2°: Modifíquese el Artículo 2° de la Ordenanza 9648/18, el cual        -------------
-------- deberá quedar redactado de la siguiente manera:- “ARTICULO 2°:- Condónese la 
deuda de las cuentas números 3239 y 2675 en concepto de Derechos de Cementerio 
correspondiente a los períodos 2008 y 2009 a la “Congregación Hermanitas de los Ancianos 
Desamparados” Hogar García Landera.--------------------------------------------------------------------
------------------- 

ARTICULO 3°: Condónese la deuda de las cuentas números 35001 y 35007 en    -----------
---------- concepto de Derechos de Cementerio correspondiente a los periodos 2008, 2009, 



2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017 inclusive a la “Congregación Hermanitas 
de los Ancianos Desamparados” Hogar García Landera.----------------------------------------------
----------------------------------------- 

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1225/20 

 

 

      

 

ORDENANZA N° 10088/20 

VISTO:- 
 

Que en Sesión Ordinaria del día 25 de septiembre de 2019 se 
aprueba la Ordenanza N° 9962/19 mediante la cual se instituye para el Partido de Necochea 
la Mesa Social; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que el artículo 2° de la Ordenanza nombrada ut supra, menciona 
como estará integrada dicha Mesa Social; 

Que a fojas 46 la Comisión de Salud y Desarrollo Social solicita se 
incorpore al listado de las Organizaciones Sociales a la Organización “Frente Social 
Peronista”, Mujeres por una Vivienda Digna” y “Kolina Necochea”, por lo que corresponde 
proceder a su modificación; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N AN Z A N° 10088/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Modificase el artículo 2° de la Ordenanza N° 9962/19 el cual      -------------
-------- quedará redactado de la siguiente manera:- ARTÍCULO 2º: La Mesa Social estará 
integrada por el Departamento Ejecutivo, de la Municipalidad de Necochea, representado 
por Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales o como se denomine a futuro; 
demás Secretarías del Poder Ejecutivo Municipal, el Honorable Concejo Deliberante de 



Necochea, representado por el Presidente de la Comisión de Desarrollo Social y Salud, 
pudiendo participar los demás ediles; el de Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la 
Nación, representado por el responsable del Centro de Referencia de Necochea y, un 
representante por cada Organización Social listada a continuación, a saber:- 

 Movimiento Barrios de Pie Libres del Sur; 

 Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP); 

 Movimiento EVITA; 

 CTA de los Trabajadores (CTA); 

 Central de Trabajadores Autónoma (CTAA); 

 Confederación General del Trabajo (CGT) ; 

 Agrupación Atahualpa-Corriente Pueblo Unido-Frente Patria Grande; 

 MP La Dignidad-Frente Patria Grande. 

 Frente Social Peronista; 

 Mujeres por una Vivienda Digna; 

 Kolina. 
ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1226/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10079/20 

VISTO:-  
 
                                           La solicitud de condonación de tasas adeudadas 
correspondientes al ejercicio 2012 solicitada a fs. 1 del Expediente 1646/18 por la Sra. Ortiz, 
Maria Alejandra en representación de la Sociedad Española de Socorros Mutuos de 
Necochea, y; 
 
CONSIDERANDO:-  
 

Que a fs. 4, 5, 6 y 7 se informa que los Padrones Nro. 1000900, 
0280201, 0280300; partidas Nro. 10048, 8462 y 4107 respectivamente, poseen deuda 
correspondiente al ejercicio 2012 en concepto de Tasa por Servicios Urbanos; 

Que a fs. 9 la Subsecretaria de Desarrollo Humano informa que la 
Sociedad Española de Socorros Mutuos se encuentra inscripta en el Registro de Entidades 
de Bien Público Municipal bajo el Nº 5845; 

Que a fs. 15 la Subsecretaria de Legal y Técnica informa que los 
inmuebles PADRON 1009-00 – PARTIDA 10048; PADRON 02802-01 – PARTIDA 8462; y 
PADRÓN  02803-00 – PARTIDA 4107; no registran deuda en estado judicial; 

Que por lo expuesto, este H. Concejo Deliberante estoma 
procedente dar como favorable a lo solicitado; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  
 

O R D E N A N Z A Nº 10079/20  



 
ARTÍCULO 1°:- Condónese  la  deuda en concepto de Tasa por  Servicios Urbanos, -------
--------------- correspondiente al periodo 2012, a la Sociedad Española de Socorros Mutuos 
de Necochea, Registrada como Entidad de Bien Público Municipal bajo el Nro. 5845, 
representada por la Sra. Ortiz, Maria Alejandra; de los inmuebles cuya identificación a 
continuación se detalla PADRON1009-00 – PARTIDA 10048; PADRON 02802-01 – 
PARTIDA 8462; y PADRÓN  02803-00 – PARTIDA 4107.--- ARTÍCULO 2º:- Comuníquese 
al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 
 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1245/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10084/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se tramita le renovación del 
contrato de alquiler del inmueble donde funciona el Centro de Atención Primaria Playa “Dr. 
Carlos Fucile” en calles 8 N° 3863 de la ciudad de Necochea; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que ya viene funcionando dicho centro de salud en estas 
instalaciones encontrándose en muy buenas condiciones edilicias y de fácil accesibilidad 
para los concurrentes al mismo; 

Que a fs.4 y 5 se adjunta modelo de Contrato de Locación de dicho 
inmueble por los ejercicios 2020/2021; 

Que de fs.9 a 11 inclusive constan tres tasaciones realizadas por 
Martilleros Públicos a fin de dar cumplimiento a lo requerido por el artículo 194 del 
Reglamento de Contabilidad; 

Que la contaduría general a fs.17 y 18 de las presentes actuaciones, 
informa que de las tres tasaciones practicadas, se observa que el precio de la locación  
pactada es superior a los valores de las mismas, tanto para el primer año como para el 
segundo; 

Que por lo expresado se procede nuevamente a acordar con la 
propietaria  los valores de la locación  por los ejercicios 2020 y 2021, en base a las 
tasaciones realizadas; 

Que a fs. 21 y 22 se incorpora nuevo modelo de contrato a firmar, 
siendo el valor mensual de $ 19.000 para el primer año y de $ 22.000 para el segundo año, 
conforme lo pactado por la propietaria a fs.20; 

Que el borrador del contrato de alquiler  ya ha sido verificado por la 
Subsecretaria de Legal y técnica  a fs, 24; 

Que atento que se trata de una contratación para los ejercicios  2020 
y 2021 se requiere la autorización del H. Concejo a fin de dar cumplimiento a los establecido 
en el artículo 273° de la Ley Orgánica de las Municipalidades por tratarse de una erogación 
que comprometerá fondos de más de un ejercicio; 



POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:- 
 

O R D E N AN Z A  N° 10084 /20 
 
ARTÍCULO 1°:- Autorizase al Señor Intendente Municipal  Dr. Arturo A. Rojas a  firmar ----
----------------- con la Señora Sonia Cristina Gallinotti- DNI 12.130.859, contrato de alquiler 
del inmueble ubicado en calle 8 N° 3863 de la Ciudad de Necochea – Nomenclatura 
catastral Circ. I- Secc. G- Mzna. 4- Parc.26- Partida 12451 desde el 01/01/20 al 31/12/21, 
para el funcionamiento del centro de Atención Primaria Playa “Dr. Carlos Fucile”, según 
modelo que se adjunta a fs. 21 y 22 del expediente 62/18 Alc1.---------------- 
ARTICULO 2|°:- Las  erogaciones  originadas  en cumplimiento  a  lo  establecido  en   el -
--------------------- artículo 1°, serán atendidas con imputación a la partida 3.2.1.0 ALQUILER 
DE EDIFICIOS Y LOCALES- Cat.Prog 18.00.00 Atención Primaria- Jurisdicción 
1110121000 SALUD PUBLICA- F.F. 110 Tesoro Municipal del Presupuesto de Gastos 2020 
y se deberá prever la asignación del crédito necesario para atender el gasto ocasionado en 
el presupuesto 2021.------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás. 
 

 
 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1280/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10114/20 

VISTO:-  
 

Las actuaciones que obran en el Expediente N° 1967/2020; y 
 
CONSIDERANDO:-  
 

Que, la creación de un Complejo Polideportivo en la ciudad de 
Quequén, dará respuesta a las necesidades y exigencias, en términos deportivos, que 
fueron acrecentándose en la ciudad durante los últimos tiempos; 

Que, dicho proyecto beneficiará a los pobladores de Quequén, 
permitiendo a los Clubes y Escuelas puedan hacer uso del predio y de esta manera es la 
mejor forma de fomentar el desarrollo de actividades sociales; 

Que próximo a la Estación de Ferrocarril de Quequén, se 
encuentra en desuso un playón de hormigón, se ha elegido el mismo para su 
emplazamiento, lugar de fácil acceso ya que se encuentra próximo a la avda. 578 
“Benedicto Campos”; 

Que el proyecto consiste en la reutilización de más de  5800 m2 
de playón existente para transformarlo en un gran complejo deportivo y recreativo en donde 
se instalarán 2canchas de Vóley, 1 cancha de Futbol 5, 1 cancha de hándbol, 2 canchas de 
básquet, 1 cancha de tenis, 1 cancha de futbol 11 sobre césped, 2 canchas de futbol 7 
sobre césped, 1 skatepark y un sector destinado a pista de patinaje y actividades recreativas 
pensadas, también podrá utilizarse para eventos sociales, ferias o cualquier otra actividad. 



También se dispondrá de un sector de baños públicos, administración y estacionamiento 
vehicular, en proximidad al ingreso principal el cual está ubicado sobre calle 584; 

Que a medida que se vayan desarrollando las actividades 
deportivas, surge la posibilidad de extender los límites de uso planteados en esta primera 
etapa de proyecto, hasta abarcar la totalidad del predio de manera tal de ir construyendo el 
equipamiento necesario para fortalecer el desarrollo del mismo; 

Que el presupuesto oficial asciende a la suma de Pesos Tres 
Millones Setecientos Quince Mil Trescientos; 

Que el predio donde se emplazaría el proyecto pertenece a 
“Ferrosur Roca S.A.”, por lo cual se debe firmar un Contrato de Comodato de Uso Gratuito, 
para la utilización de un espacio de aproximadamente 105.000m2 incluyendo el edificio de 
estación (Excepto sala de radio lado norte); 

Que la Municipalidad destinará el inmueble para fines culturales, 
deportivos y educacionales, parquizado, recreación y todo otro acorde a la actividad 
municipal; 

Que el plazo del Contrato se pacta en tres (3) años a partir del 
01/03/2020, asumiendo FERROSUR ROCA S.A., la obligación de realizar durante la 
vigencia del presente contrato, los trámites de desafectación de los inmuebles objeto de 
dicho Comodato, para que estos queden en poder de La Municipalidad; 

Que la Municipalidad podrá efectuar mejoras, agregados, 
divisiones o cualquier modificación del bien, debiendo contar previamente con la 
autorización expresa y escrita de apoderado con poder suficiente de FERROSUR; 

Que la Municipalidad exime de todo impuesto, tasa o contribución 
municipal relativa a todos los sectores e instalaciones del predio ferroviario de Quequen, 
quedando a cargo de la Comodataria todos los gastos originados en concepto de energía 
eléctrica, gas, agua o cualquier otro servicio que la misma utilice; 

Que se realizará por cuerda separada el pedido de transferencia a 
la ADIF de las tierras contiguas a la Estación de Ferrocarril, según croquis Anexo 1; 

Que resulta propicio que el Honorable Concejo Deliberante 
autorice dicho Convenio; 

Que el mismo se desarrollara en un todo de acuerdo a lo 
establecido en las cláusulas del presente convenio; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  

 
O R D E N A N Z A   Nº  10114/20 

 
ARTÍCULO 1°:- Autorizase al Sr. Intendente Municipal Dr. ARTURO ALFREDO              --
------------------  ROJAS, en representación de la Municipalidad de Necochea”, a firmar el 
“Contrato de Comodato de Uso Gratuito”, obrante a fs. 47/49, del predio denominado 
“Estación Quequen”, con FERROSUR ROCA S.A., representada por los Sr. FEDERICO 
GUILLERMO HELD y GUSTAVO DANIEL ROMERA, por el término de tres años, 
asumiendo FERROSUR ROCA S.A., la obligación de realizar durante la vigencia del 
presente contrato, los trámites de desafectación de los inmuebles objeto de dicho 
Comodato, para que estos queden en poder de “La Municipalidad”.-------------------------------
---------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 2°:- Establézcase que la Municipalidad de Necochea, en el predio dado --------
------------  en comodato de acuerdo al convenio indicado en el artículo que antecede, podrá 
efectuar mejoras, agregados, divisiones, o cualquier modificación del bien objeto de éste, 
siendo por cuenta de la Municipalidad de Necochea todos los gastos que deba erogar por 
estas mejoras, modificaciones o instalaciones exigibles. Esta clasificación, meramente 



enunciativa y no taxativa. A la Finalización del mencionado Comodato, la Municipalidad de 
Necochea deberá entregar los bienes en el estado de conservación en que recibió los 
mismos, quedando para FERROSUR todas las mejoras introducidas no removibles 
incorporadas por la MUNICIPALIDAD, sin que aquél deba abonar suma alguna por las 
mismas. En caso de rescisión anticipada la MUNICIPALIDAD podrá retirar todas las 
mejoras introducidas por esta última, sean estas removibles o no removibles.------------------
--- 
ARTÍCULO 3º: - Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás. ------------------ 

 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1370/20 

 

     ORDENANZA N° 10096/20 

VISTO.- 

 

El Decreto Nº 367/17 E, por el cual se aprueba el Régimen de 
Redeterminación de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6021, 
modificatorias y complementarias; y 

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que el artículo 55º de la Ley Nº 6021 dispone que se reconocerán las 
variaciones de precios derivadas o motivadas por actos del poder público, causas de fuerza 
mayor y/o de la situación de la plaza, sea que tales variaciones deban reconocerse a favor 
del contratista por aumento de los costos o beneficien al Estado por haber disminuido estos 
por las mismas causas,  

Que dicha cláusula abarca la suma de todos los rubros básicos que 
directamente se vinculan con la obra, como mano de obra, materiales, amortización de 
equipos afectados, combustibles, entre otros; 

Que en materia de obra pública, el reconocimiento de los mayores costos 
contribuye un imperativo legal comprensivo de todos sus diferentes sistemas de 
determinación de precios, señalando asimismo la norma citada, que las alteraciones del 
precio deberán producirse por actos del poder público, causa de fuerza mayor; 

Que dicho decreto aprueba el Régimen de Redeterminación de Precios 
de los Contratos de Obra Pública regido por la Ley Nº 6021, modificatorias y 
complementarias;  

Que el Departamento Ejecutivo estima procedente adherirse al Decreto 
Nº 367/17 E;  



POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10096/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Adhiérase el Departamento Ejecutivo Municipal en todos sus términos               
---------------------- al Decreto Nº 367/17 E, que tiene por objetivo aprobar el Régimen de 
Redeterminacion de Precios de los Contratos de Obra Pública regidos por la Ley Nº 6021, 
modificatorias y complementarias.--------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

 

PROMULGADO POR DECRETO n° 1376/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10097/20 

VISTO.- 

 

La grave situación económica financiera existente, provocada por los 
bajos índices de recaudación de los tributos municipales y la falta de aplicación de las 
políticas tendientes al recupero de dichos créditos, agravada por la magnitud de la deuda 
existente con los proveedores de bienes y servicios y con el personal municipal; y 

Que ante la falta de coincidencia de los ingresos ordinarios con los gastos 
se producen momentáneas deficiencias de caja; y 

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que oportunamente fue aprobado mediante Ad Referéndum por lo que 
corresponde su homologación; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10097/20 

  



ARTÍCULO 1º:- Homológuese en todos sus términos el Decreto Municipal Nº     -------------
--------- 3218/19 mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo en caso de ser 
necesario, a aplicar el artículo 67 para girar en descubierto hasta la suma de pesos que 
mensualmente autorice el Sector Público del Banco Provincia- Ministerio de Economía de 
la Provincia de Buenos Aires y el artículo 69 de las Disposiciones de Administración 
aprobadas  por el Decreto Provincial Nº 2980/00, con vigencia durante el Ejercicio 2020----
------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

PROMULGADO POR DECRETO n° 1394/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10113/20 

VISTO.- 

 

El expediente Nº Ex 2020-06996046- GDEBA- 
SSCEYEMHYFGP por el cual se propicia la solicitud de recursos provinciales del Fondo 
Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que a través del Decreto Nº 132/20 se estableció el estado de emergencia 
sanitaria de la Provincia de Buenos Aires, a raíz de la enfermedad denominada coronavirus 
(COVID-19), la cual afecta a la población mundial;   

Que con el objetivo de contribuir con el pago de sueldos de los empleados 
municipales permitiendo sostener las prestaciones básicas de los municipios en el marco 
de la pandemia; 

Que la Municipalidad de Necochea a través del Decreto correspondiente 
efectuará formal solicitud de asignación de la ayuda financiera reembolsable al Ministerio 
de Hacienda y Finanzas de la Provincia de Buenos Aires; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas atribuciones 
sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10113/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Convalídese en todos sus términos el Decreto Nº1163/20            ------------
------obrante a fojas 2 y 3 del expediente 3140/2020.------------------------ 



ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

PROMULGADO POR DECRETO n° 1398/20 

 


