
ORDENANZAS PROMULGADAS EN SEPTIEMBRE 2020 

 

 

     ORDENANZA N° 10147/20 

VISTO.- 

 

Que se ha procedido oportunamente a la firma del Convenio entre la Secretaría 

de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación representada por 

su titular Lic. Erika Roffler y la Municipalidad de Necochea representada por el Intendente Dr. Arturo 

Alfredo Rojas; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que de fs. 2 a 4 se adjunta copia fiel del Convenio firmado entre la Secretaría de 

Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación;   

Que el Municipio, por la firma del presente percibirá en carácter de Subsidio la 

suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($2.5000.000.-); 

Que los fondos percibidos serán destinados a la adquisición de alimentos y 

artículos de higiene que resulten aptos y necesarios para evitar la propagación del Coronavirus 

COVID-19 y sus consecuencias; 

Que bajo Decreto N° 1256/2020 obrante a fs. 18 se crea en el Presupuesto de 

Gastos 2020, la Categoría Programática 16.09.00 Emergencia Social COVID-19 Fuente de 

Financiamiento 133 de origen nacional- Jurisdicción 1110118000 SECRETARÍA DE DESARROLLO 

HUMANO Y POLÍTICAS SOCIALES; 

Que en ese sentido, y con arreglo a lo dispuesto por el art. 41 de la L.O.M. es 

intención del Departamento Ejecutivo solicitar la homologación del Convenio entre la Secretaría de 

Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de 

Necochea;   

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 10147/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Homológuese en todos sus términos el Convenio entre la            ----------------------- 

Secretaría de Articulación de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 



representada por su titular Lic. Erika Roffler y la Municipalidad de Necochea representada por el 

Intendente Dr. Arturo Alfredo Rojas, Asistencia Financiera COVID-19.----------------------------------------

---------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1721/20.- 

 

 

     ORDENANZA N° 10122/20 

VISTO:- 

 

Que mediante el Expediente N° 7754/19 se ha procedido a suscribir el 

Contrato de Locación entre la Municipalidad de Necochea y el Sr. Gustavo Adolfo Pedersen Larsen, 

DNI 13.601.204 y su representado en MCP Sr. Jorge Alberto Balinotti, DNI 8.372.581, para el alquiler 

del inmueble ubicado en calle 54 N° 2942 donde funciona la oficina del Servicio Local de Promoción 

y Protección de los Derechos del Niño; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que permitirá el desarrollo de tareas inherentes al Servicio Local de 

Promoción y Protección de los Derechos del Niño; 

Que tiene por objeto brindar un espacio que facilite el acceso a los 

programas y planes disponibles en la comunidad de aquellos niños que tengan amenazados o 

vulnerados sus derechos; 

Que a fs. 3 y 4 se adjuntan tasaciones por Martilleros Públicos por lo que se 

da cumplimiento al artículo 197° del Reglamento de Contabilidad; 

Que a fs. 27 el Departamento de Patrimonio adjunta el Acta de Recepción; 

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° 10122/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Convalídese el Contrato de Locación  suscripto el día 2 de abril de 2020 --------------

--------- entre el Municipio de Necochea y el Sr. Gustavo Adolfo Larsen,  DNI 13.601.204 y su 

representado el MCP, Sr. Jorge Alberto Balinotti, DNI 8.372.581, por el cual se procede al alquiler 

del inmueble ubicado en calle 54 N° 2942 de la localidad de Necochea, en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 273° de la L.O.M. por tratarse de una erogación que comprometerá fondos 

de más de un Ejercicio.----------------------------- 

ARTÍCULO 2°:- El gasto será imputado a la Partida 3.2.1.0 ALQUILER DE EDIFICIO Y ----------------

------- LOCALES; Categoría Programática 16.06.00 Promoción y Protección de los Derechos del 

Niño; Jurisdicción 1110118000 Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, fuente de 

financiamiento 132 de Origen Provincial, del Presupuesto de Gastos 2020.---------------------------------

------------------------------------------------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1722/20 



 

     ORDENANZA N° 10155/20 

VISTO:-  

 

Que por “Ad Referéndum” de éste H. Cuerpo se Autorizó al 

Departamento Ejecutivo, en los términos del Art. 155° de L.O.M. a adjudicar al proveedor Nº 1905 

ALVAN ACUÑA LUIZ GLADYS, la totalidad de los Ítems correspondientes a los Pedidos de 

Cotización N° 544, 545 y 546 correspondientes a la Licitación Privada Nº 16/20; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que por lo expresado precedentemente, corresponde a este H. Concejo 
Deliberante, proceder a 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 10155/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Homologase   en   todos  sus  términos  el  Decreto  Municipal  N° --------------------  

1574/20   mediante el cual, el Departamento Ejecutivo, en los términos del Art. 155 de la L.O.M.  

adjudicó al proveedor Nº 1905 ALVAN ACUÑA LUIZ GLADYS, la totalidad de los Ítems 

correspondientes a los Pedidos de Cotización N° 544, 545 y 546 correspondientes a la Licitación 

Privada Nº 16/20.------ 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1723/20 

 

     ORDENANZA N° 10131/20 

VISTO.- 

 

Que mediante las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de $ 

4.908,42 a favor de la firma Cooperativa Agropecuaria LA SEGUNDA Ltda., por la provisión de 

artículos de ferretería destinados a la Delegación Municipal de La Dulce, durante el Ejercicio 2018; 

y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2018, en cumplimiento del 

artículo Nº 54 del Decreto Provincial Nº 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 el Honorable Concejo Deliberante solicitando 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 Nº 10131/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2018 y          ---------------------- 

autorizase el pago de la suma de $4.908,42 (PESOS CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHO CON 

CUARENTA Y DOS CVS.) a favor de la firma Cooperativa Agropecuaria LA SEGUNDA Ltda., por la 

provisión de artículos de ferretería destinados a la Delegación Municipal de La Dulce, durante el 

Ejercicio 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 54 del Decreto Provincial Nº 2980/00.-----

------------------------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 2º:- El pago se efectuará con cargo a la Partida 7.6.1.0                       ----------------------- 

DISMINUCION 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 PUBLICA, del Presupuesto de Gastos que corresponda.----------------------------------------------

---- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1728/20 

 

 

     ORDENANZA N° 10151/20 

VISTO.- 

 

La problemática que atraviesa el sector hotelero, gastronómico, establecimientos 

deportivos, natatorios , salones de eventos y peloteros  de nuestro distrito como consecuencia del 

cese de actividades vinculados a la pandemia coronavirus, y el posterior Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio, decretado por las autoridades naciones, que no han permitido generar 

ingresos normalmente en las actividades ya descriptas, lo cual los ha imposibilitado de afrontar las 

cargas tributarias municipales; y 

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que en virtud de la situación epidemiológica y con el fin de contener y mitigar la 

propagación del virus Covid 19 en nuestro país y a efectos de cuidar la salud pública el 20 de marzo 

mediante decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 se estableció el Aislamiento social, preventivo 



y obligatorio” pudiendo ser prorrogado por el tiempo que sea necesario en atención a la evolución 

de la pandemia; 

Que desde ese momento a esta altura del año, nuestro distrito ha ido atravesando 

distintas fases, logrando de manera paulatina la apertura de actividades comerciales, recreativas y 

sociales; 

Que hay sectores que aún no han retomado sus actividades comerciales y ven 

cada día más afectada su situación económica y de sostenimiento familiar; 

Que han pasado más de cien días y que los sectores que solicitan las 

emergencias son de los más sufridos por la situación en el contexto de pandemia; 

Que se han mantenido reuniones con referentes de las actividades incluidas, en 

las cuales se nos ha manifestado la imposibilidad de afrontar el pago de los tributos municipales, sin 

tener conocimiento de cuando se empezará a estabilizar la situación para hacer frente a las deudas 

ya contraídas y las que se deberán contraer con la finalidad de no cerrar sus negocios; 

Que a los fines de evitar consecuencias nefastas para nuestra economía local, 

resulta necesario exceptuar del pago de los tributos municipales de mayor valor; 

Que la situación requiere extremar esfuerzos, no solo para enfrentar la 

emergencia sanitaria sino también la problemática económica y social, debiendo el estado municipal 

hacerse presente para las y los habitantes de nuestra comunidad; 

Que en la Ley Provincial 14048 en su Artículo 1 manifiesta que:  faculta a los 

municipios “condonar hasta la totalidad del capital, como así también intereses de tasas municipales, 

cuando razones sociales así lo justifiquen y siempre que se contare con la aprobación por Ordenanza 

de los respetivos H. Concejos deliberantes “; 

Que lo expuesto exige tomar medidas paliativas excepcionales que conlleven 

alivio a los sectores de nuestra comunidad que están atravesando una difícil situación para que 

puedan sobrellevar la crisis; 

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 10151/20 

  

ARTICULO 1º: Declárase la emergencia hotelera, gastronómica, de los establecimientos                -

------------------- deportivos, natatorios y salones de eventos en el Partido de Necochea, por el término 

de ciento cincuenta días (150) días a partir de la entrada en vigencia de la presente.---------------------

-------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º: Condónense las deudas por tasas conforme a lo establecido en el              ------------

-------- "TÍTULO XXXIII TASA DE GESTIÓN AMBIENTAL", los incisos d), g), h) e i) del artículo 400 

en el “Título XV Derechos de uso de espacios públicos” y “TITULO XXI DERECHOS DE 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA” de la Ordenanza Fiscal Impositiva 2020, a los y las contribuyentes 



que realicen actividades comerciales hoteleras y gastronómicas, en establecimientos deportivos, 

natatorios ,salones de eventos y peloteros del Partido de Necochea, devengadas durante periodos 

fiscales vencidos comprendidos entre los meses de marzo a julio del corriente año.----------------------

-------- 

ARTICULO 3º: Condónense las deudas por tasas conforme a lo establecido en el            --------------

------ TITULO V "TASA POR INSPECCIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE" de la Ordenanza Fiscal 

Impositiva 2020 devengadas durante periodos fiscales vencidos comprendidos entre los meses de 

marzo a julio del corriente año al siguiente listado de rubros consignados en el artículo 207, a saber: 

551010 Servicios de alojamiento por hora, 551021 Servicios de alojamiento en pensiones, 551022 

Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares, excepto por hora, que 

incluyen servicio de restaurante al público, 551023 Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y 

residenciales similares, excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público, 551090 

Servicios de hospedaje temporal n.c.p., 552000 Servicios de alojamiento en campings, 561011 

Servicios de restaurantes y cantinas sin espectáculo, 561012 Servicios de restaurantes y cantinas 

con espectáculo, 561013 Servicios de "fast food" y locales de venta de comidas y bebidas al paso, 

561014 Servicios de expendio de bebidas en bares, 561019 Servicios de expendio de comidas y 

bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p., 561020 Servicios de 

preparación de comidas para llevar, 561030 Servicio de expendio de helados, 561040 Servicios de 

preparación de comidas realizadas por/para vendedores ambulantes, 562010 Servicios de 

preparación de comidas para empresas y eventos, 562091Servicios de cantinas con atención 

exclusiva a los empleados o estudiantes dentro de empresas o establecimientos educativos, 562099 

Servicios de comidas n.c.p., 854950 Enseñanza de gimnasia, deportes y actividades físicas, 869010 

Servicios de rehabilitación física, 931010 Servicios de organización, dirección y gestión de prácticas 

deportivas en clubes, 931020 Explotación de instalaciones deportivas, excepto clubes, 931030 

Promoción y producción de espectáculos deportivos, 931041 Servicios prestados por deportistas y 

atletas para la realización de prácticas deportivas, 931042 Servicios prestados por profesionales y 

técnicos para la realización de prácticas deportivas, 931050 Servicios de acondicionamiento físico, 

931090 Servicios para la práctica deportiva n.c.p., 939020 Servicios de salones de juegos y 910900 

Servicios culturales n.c.p.--------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO  4º: Conforme a los criterios establecidos por la presente norma, el               ---------------

----- Departamento Ejecutivo quedará facultado a incorporar rubros u otra codificación NAIIB a las 

condonaciones por la Tasas Inspección de Seguridad e Higiene que se enmarque en el conjunto de 

las actividades descriptas en el artículo primero y no contempladas en el tercero.-------------------------

------------------------------------------------ 

ARTÍCULO 5:- Autorizase   al   Departamento   Ejecutivo   para    que instrumente                  --------

------------- el mecanismo administrativo correspondiente a efectos de cumplimentar lo dispuesto en 

los artículos precedentes como así también a realizar  las adecuaciones presupuestarias pertinentes. 

 Las y los contribuyentes que soliciten este beneficio deberán hacerlo por nota, acreditando su 

condición de sujeto obligado al pago, o por representación de aquel.-------- 

ARTÍCULO 6: Podrán solicitar el beneficio de condonaciones establecidas en los            ---------------

---- artículos precedentes quienes acrediten mediante declaración jurada acompañada de la 

documentación respaldatoria enunciada en el anexo 1 de la presente ordenanza. 

a) Aquellos comerciantes de los rubros anteriormente mencionados  que acrediten haber tenido 

actividad comercial durante el mismo periodo en el año 2019. 



b) Aquellos comerciantes de los rubros anteriormente mencionados  que  tuvieran regularizado el 

pago de sus obligaciones municipales al momento de comenzar el aislamiento social preventivo y 

obligatorio esto es; hasta febrero 2020 inclusive  o hallarse acogidos al régimen de recuperación de 

deudas y facilidades de pago teniendo al día el pago de las cuotas al 31/12/2019. 

c) Sera condición ineludible que la titularidad del inmueble o el respectivo contrato de locación, en el 

cual el respectivo inquilino tome a su cargo el pago pertinente, se corresponda con la titularidad de 

la referida habilitación.---------------------------------------- 

ARTICULO 7º: Suspéndase por el periodo establecido en el Artículo Primero las            ---------------

----- intimaciones por mora que alcancen al sector hotelero, gastronómico, establecimientos 

deportivos, natatorios, peloteros y salones de eventos, hasta el mes de noviembre de 2020 inclusive.-

---------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 8º: Suspéndase los juicios de apremio en curso, como también el inicio de       ------------

--------- nuevos procesos de igual naturaleza por Tasas, Derechos y Contribuciones que alcancen al 

sector hotelero gastronómico, establecimientos deportivos, natatorios, peloteros y  salones de 

eventos,  por el término de ciento cincuenta días (150) a partir de la entrada en vigencia de la 

presente.-------------------------------------------------- 

ARTICULO 9º: El Departamento Ejecutivo podrá prorrogar por el periodo que              ------------------

-- considere conveniente los alcances de la presente Ordenanza.------------- 

ARTICULO  10º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

VETADA POR DECRETO n° 1744/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10123/20 

 

 

VISTO:- 

 

La donación efectuada por la empresa Administración de Inversiones 

Inmobiliarias S.A. en los términos del artículo 4° de la Ordenanza N° 10014/19, destinada a la Oficina 

de Mesa de Entradas del H. Concejo Deliberante de la Municipalidad de Necochea; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que según informe del Departamento de Patrimonio la donación se 

encuentra dentro de los términos del artículo 57° de la L.O.M.; 

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo estima procedente que el 

H. Concejo Deliberante dicte el acto administrativo de rigor; 

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° 10123/2020 

 



ARTÍCULO 1°:- Aceptase la donación efectuada por la empresa Administración de Inver---------------

------- siones Inmobiliarias S.A., Destinada a la Oficina de Mesa de Entradas del H. Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Necochea, conforme al siguiente detalle y en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 57° de la L.O.M. 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 

Fotocopiadora-Marca 
Panasonic-Modelo 
KX-MB 3030 

 

4.3.7. 

H0700 

Secretaría 

H.C.D 

 

$ 30.000,00 

 

$ 30.000,00 

 

ARTÍCULO 2°:- La Oficina de Patrimonio Municipal, dará de alta el bien  detallado en el ---------------

-------- artículo 1°.------------------------------------------------------------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1748/20.- 

 

 

     ORDENANZA N° 10124/20 

VISTO:- 

 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de $ 

25.980,20 a favor de la Firma Propuestas y Proyectos S.R.L., correspondiente a la reparación del 

piso del Servicio de Kinesiología del Hospital Dr. Emilio Ferreyra en el Ejercicio 2018; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2018, en cumplimiento del 

artículo 54° del Decreto Provincial N° 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 el 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° 10124/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente al  Ejercicio 2018, y autorizase el -------------

---------- pago de la suma de $ 25.980,20 (Pesos Veinticinco Mil Novecientos Ochenta con Veinte 

Cvs.) a favor de la Firma Propuestas y Proyectos S.R.L. correspondiente a la reparación del piso del 

Servicio de Kineseología del Hospital Dr. Emilio Ferreyra en el Ejercicio 2018, 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. 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.- 



PROMULGADA POR DECRETO n° 1749/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10130/20 

VISTO.- 

 

Que por las presentes actuaciones se solicita se abone a la Sra. Olivera Marisol 

la suma de $9.140,01 en concepto  de liquidación de haberes por reemplazo efectuado en el Jardín 

Maternal Pichi Huinca, durante el período del 27/09/2019 hasta el 03/10/2019, con más la suma de 

$738,12 correspondiente a Sueldo Anual Complementario y las Contribuciones Patronales 

correspondientes al I.P.S. por la suma de $1.151,47 y al I.O.M.A. por la suma de 460,58; y  

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en cumplimiento del 

artículo Nº 54 del Decreto Provincial Nº 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 el Honorable Concejo Deliberante autorice para 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 Nº 10130/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2019 y          ---------------------- 

autorizase el pago de la suma de $ 9.140,01 (PESOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA CON UN 

CVS.) a favor de la Sra. Olivera, Marisol en concepto de liquidación  de haberes por reemplazo 

efectuado en el Jardín Maternal Pichi Huinca, durante el período del 27/09/2019 hasta el 03/10/2019, 

con más la suma de $738,12 (PESOS  SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CVS.) 

correspondiente a S.A.C. y las Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. por la suma de 

$1.151,47 (UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON CUARENTA Y SIETE CVS.) y al I.O.M.A. 

por la suma de 460,58 (CUATROCIENTOS SESENTA CON CINCUENTA Y OCHO CVS.), en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 54 del Decreto Provincial Nº 2980/00.----- 

ARTÍCULO 2º:- El pago se efectuará con cargo a la Partida 7.6.1.0                       ----------------------- 

DISMINUCION 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 PUBLICA, DEL Presupuesto de Gastos que corresponda.--------------------------------------------

---- 



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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1750/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10125 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita se abone al Lic. Geis, Oscar 
Alberto la suma de $ 5.604, 14 en concepto de liquidación de haberes por reemplazo efectuado en 
el Servicio de Kinesiología del Hospital Ferreyra, durante el período del 10/12/1019 hasta el 
31/12/2019, correspondiendo la suma de $ 431,09 a Sueldo Anual Complementario, la suma de $ 
1.835,59 a Antigüedad, la suma de $ 3.337,46 a Bonificación Remunerativa C.M.H., con más las 
Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. por la suma de $ 672,49 y al I.O.M.A. por la 
suma de $ 268,99; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en cumplimiento del 
artículo 54° del Decreto Provincial N° 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 el H. Concejo Deliberante autorice su pago por Reconocimiento de Deuda; 
POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legitimas atribuciones sanciona 
la siguiente:- 
 

O R D E N A N Z A  N° 10125/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconocese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2019 y  autorizase el -------------
---------- pago de la suma de $ 5.604,14 (Pesos Cinco Mil Seiscientos Cuatro con Catorce Cvs.) a 
favor del Lic. Geis, Oscar Alberto en concepto de liquidación de haberes por reemplazo efectuado 
en el Servicio de Kinesiología del Hospital Ferreyra, correspondiendo la suma de $ 431,09 (Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Uno con Nueve Cvs.) A Sueldo Anual Complementario, la suma de $ 
1.835,59 (Un Mil Ochocientos Treinta y Cinco con Cincuenta y Nueve Cvs.) a Antigüedad, la suma 
de $ 3.337,46 (Pesos Tres Mil Trescientos Treinta y Siete con Cuarenta y Seis Cvs.) a Bonificación 
Remunerativa C.M.H., durante el período del 10/12/ 2019 hasta 31/12/2019, y en concepto de 
Contribuciones Patronales a favor del I.P.S. la suma de $ 672,49 (Pesos Seiscientos Setenta y Dos 
con Cuarenta y Nueve Cvs.) y a favor del I.O.M.A. la suma de $ 268,99 (Pesos Doscientos Sesenta 
y ocho con Noventa y Nueve Cvs.), 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 – F.F. 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del 
Presupuesto de Gastos que corresponda.---------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1751/20.-  

 

     ORDENANZA N° 10129/20 

VISTO.- 

 



Que mediante las presentes actuaciones se solicita se abone la suma de 

$9.100,00 a favor del Sr. Arias, Oscar Osvaldo- Panadería y Confitería “Del Molino”, correspondiente 

a la compra de pan para el Hospital “Néstor Cattoni” de Juan N. Fernández, durante el Ejercicio 2018; 

y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2018, en cumplimiento del 

artículo Nº 54 del Decreto Provincial Nº 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 el Honorable Concejo Deliberante autorice para su pago por Reconocimiento de 

Deuda; 

Que en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018, 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 Nº 10129/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2018 y          ---------------------- 

autorizase el pago de la suma de $9.100,00 (Pesos Nueve Mil Cien) a favor del Sr. Arias, Oscar 

Osvaldo- Panadería y Confitería  “Del Molino”, correspondiente a la compra de pan para el Hospital 

“Néstor Cattoni” De Juan N. Fernández, durante el Ejercicio 2018, en cumplimiento a lo establecido 

en el Art. 54 del Decreto Provincial Nº 2980/00.----------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- El pago se efectuará con cargo a la Partida 7.6.1.0                       ----------------------- 

DISMINUCION 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 PUBLICA, DEL Presupuesto de Gastos que corresponda.--------------------------------------------

----- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1756/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10185/20 

VISTO:- 
 

Lo actuado en el expediente 4523/20; y 
 



CONSIDERANDO:- 
 

Que, mediante la Ley Nacional N° 27.541, se declara la emergencia pública 
en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y 
social; 

Que, asimismo, mediante la Ley Nacional N° 27.519 se prorrogó hasta el 31 
de diciembre de 2022 la Emergencia Alimentaria Nacional dispuesta por el Decreto del Poder 
Ejecutivo Nacional N° 108/2020; 

Que, por los Arts. 2° y 3° de la mencionada Ley de Emergencia Alimentaria 
establecen que concierne al Estado Nacional garantizar en forma permanente y de manera prioritaria 
el derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria y nutricional de la población de la República 
Argentina, según lo que establece la ley 25.724 que crea el Programa de Nutrición y Alimentación 
Nacional, y que el derecho Humano a una alimentación adecuada se asume como política de Estado. 

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 llegara a 118.554, y el número de muertes a 4.281, 
afectando hasta ese momento a 110 países; 

Que, frente a ello, mediante del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 
del 12 de marzo de 2020, el Poder Ejecutivo Nacional, amplía por el plazo de 1 (un) año la 
emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley 27.541. 

Que, mediante la RESOL-2020-131-APN-MDS de fecha 19 de marzo de 
202, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco de lo dispuesto por la Ley 27.541, 
procede a crear el Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la 
Emergencia Social”, cuyo objeto es atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social 
y económica, mediante la entrega de insumos, herramientas y/o equipamiento, permitiéndoles 
generar una fuente de ingresos genuinos mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión 
provocados por el contexto de emergencia social. 

Que, en el marco de la emergencia alimentaria y social, agravada por la 
pandemia declarada por el Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación al coronavirus 
(COVID-19), resulta necesario tomar las medidas adecuadas con el fin de fortalecer la atención de 
personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega insumos, 
herramientas y/o equipamiento, permitiéndoles generar una fuente de ingresos genuinos mitigando, 
de tal modo, factores de riesgo y exclusión provocados por la coyuntura de la emergencia social. 

Que, en tales términos y a los efectos de la implementación del Programa 
Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas y Materiales para la Emergencia Social” en el Partido 
de Necochea, resulta oportuno autorizar la celebración del correspondiente convenio entre el 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, representado por la Secretaria de Articulación de 
Política Social y la Municipalidad de Necochea, mediante el cual se otorgan subsidios no 
reintegrables con la finalidad exclusiva de ser destinados a la compra de maquinarias, herramientas 
y materiales para ser entregadas a personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, 
que se constituyan en unidades productivas y/o servicios, ya sean de forma individual o asociada 
para hacer frente a la emergencia social; 
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° 10185/20 

ARTICULO 1°:- Autorizase  al Sr. Intendente Municipal Dr. Arturo A. Rojas a suscribir el ---------------
------- Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Necochea, 
que tiene por objeto la implementación del  Programa Nacional “Banco de Maquinarias, Herramientas 
y Materiales para la Emergencia Social”, en el Partido de Necochea, el cual se encuentra destinado 
a la atención de personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica, mediante la entrega 
de insumos, herramientas y/o equipamientos, permitiéndoles generar una fuente de ingreso genuino, 
y mitigando, de tal modo, los factores de riesgo y exclusión provocados por el contexto de 
emergencia social.---------------------------------------------------------------------------------------- ARTICULO 2 
°:-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás. 



 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1759/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10121/20 

VISTO:- 

 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de $ 

61.734,47, a favor de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. 

de Necochea “Sebastián de María”, correspondiente a la obra de iluminación de la calle 536 e/ Alle. 

Brown y calle 501 de la ciudad de Quequén, con la instalación de tres (3) columnas de H° A° por 

cuadra, luminarias con equipo y lámpara a vapor de sodio 250 watt, colocación de postes y tendido 

de piloto, durante el Ejercicio 2013; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2013, en cumplimiento del 

artículo N° 54 del Decreto Provincial N° 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 el 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° 10121/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Reconozcase la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2013 y autorizase el ------------

----------- pago de la suma de $ 61.734,47 (Pesos Sesenta y Un Mil Setecientos Treinta y Cuatro con 

Cuarenta y Siete Cvs.) a favor de la Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y 

Sociales Ltda. de Necochea “Sebastián de María”, correspondiente a la obra de iluminación de la 

calle 536 e/ Avda. Altte. Brown y calle 501 de la ciudad de Quequén, con la instalación de tres (3) 

columnas de H° A° por cuadra, luminarias con equipo y lámpara a vapor de sodio 250 watt, 

colocación de postes y tendido de piloto, durante el Ejercicio 2013, 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. Prog. 92.00 Deuda Pública. 

Fuente de Fin. 132 de origen provincial, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del 

Presupuesto de Gastos que corresponda.---------------- 

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

 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1774/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10149/20 

VISTO.- 



 

La Ordenanza N° 6805/09 que establece la afectación de recursos generados por 

el cobro de un monto estipulado en la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente por medidor de energía 

eléctrica de los concesionarios de la distribución eléctrica en el Partido de Necochea; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que es necesario ayudar económicamente a diferentes instituciones que en 

algunos casos son solventadas por el Estado y en otros casos con la cooperación y contribución de 

la sociedad civil; 

Que la Biblioteca Popular Sarmiento del Barrio Puerto de Necochea, se encuentra 

sita en calle 55 N° 585 y es una de las instituciones que necesita del aporte de la comunidad para 

solventarse y seguir creciendo; 

Que cumple un importante rol cultural y de inclusión social en la comunidad de la 

zona, en constante articulación con las diferentes instituciones como ser la Escuela EP N° 35 y el 

C.A.P.S. del Barrio Puerto; 

Que también los vecinos y vecinas del barrio pueden acceder en las instalaciones 

de la mencionada biblioteca, a la culminación de los estudios secundarios a través de la modalidad 

FINES; 

Que en el año 2018 la Biblioteca Popular Sarmiento inauguró una “sucursal” en 

el Hospital Domingo Taraborelli, en articulación con las autoridades de dicho nosocomio, brindando 

de esta forma a pacientes y vecinos acceso a bibliografía; 

Que también ha participado activamente del Festival Infantil con propuestas como 

la más pequeña juglaría portuaria, con una experiencia que deviene de espacios comunitarios y 

barriales coordinados con la Municipalidad de Necochea y los vecinos e integrantes de la Biblioteca 

Popular Sarmiento Barrio Puerto; 

Que por ello vemos conveniente que la Biblioteca Popular Sarmiento del Barrio 

Puerto perciba el 2% de la recaudación de la Tasa de Servicios de Seguridad, que recauda la Usina 

Popular Cooperativa Sebastián de María, en igual concepto porcentual que reciban las otras 

Bibliotecas Populares del Distrito; 

Que entre todos los contribuyentes y socios de la cooperativa siempre se 

producen acompañamientos a diferentes instituciones en forma personal por este tipo de 

ordenanzas;    

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 10149/20 



  

ARTÍCULO 1º:- Modificase el artículo 1° de la Ordenanza N° 6805/09, el que      ---------------------- 

quedará redactado de la siguiente manera:- “ARTÍCULO 1°:- Dispóngase el cobro de un monto fijo 

definido por la Ordenanza Fiscal Impositiva vigente por cada medidor de energía eléctrica del Partido 

de Necochea, a los efectos de financiar los gastos que demande el sostenimiento económico de los 

móviles en el Convenio Patrullas Bonaerenses, de la Unidad de Enseñanza Universitaria de 

Quequén, de la Cooperadora del Hospital Municipal “Doctor Emilio Ferreyra”, del Cuartel de 

Bomberos del Distrito de Necochea, del Archivo Histórico de Necochea, de la Biblioteca Popular 

“Andrés Ferreyra”, de la Biblioteca Popular Sarmiento del Barrio Puerto de Necochea, del Centro de 

Ayuda al Animal (C.A.A.N.), de la Biblioteca Popular de Quequén, de la Asociación de Cooperadora 

Escuela de Artes de Quequén, Asociación Bomberos Voluntarios de La Dulce, Asociación 

Cooperadora Escuela 16 de Claraz, Guardería “San Ramón” de Juan N. Fernández y Biblioteca 

“José Hernández” de Juan N. Fernández”.------- 

ARTÍCULO 2º:- Modificase el artículo 2° de la Ordenanza N° 6805/09, el que      ---------------------- 

quedará redactado de la siguiente manera:- “ARTÍCULO 2°:- Dispóngase que lo recaudado por la 

aplicación de la Tasa de Servicios de Seguridad sea distribuido en la proporción marcada por cada 

inciso tomando como base la sumatoria de los porcentajes listados por institución:- 

a) El 23% de lo recaudado para el mantenimiento de los móviles policiales dependientes de la 

Departamental Necochea de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

b) El 8 % de lo recaudado para el Cuartel de Bomberos de Necochea. 

c) El 23% de lo recaudado para la Unidad de Enseñanza Universitaria de Quequén. 

d) El 16% de lo recaudado para la Cooperadora del Hospital “Doctor Emilio Ferreyra”. 

e) El 10% de lo recaudado para la entidad C.A.A.N. (Centro de Ayuda al Animal de Necochea). 

f) El 12% de lo recaudado para el Centro Cultural de Necochea y Biblioteca Popular Andrés Ferreyra. 

g) El 2% de lo recaudado para el Archivo Histórico Municipal. 

h) El 2% de lo recaudado para la Biblioteca Popular Sarmiento del Barrio Puerto de Necochea. 

i) El 2 % de lo recaudado para la Biblioteca Popular de Quequén. 

j) El 1% de lo recaudado para la Asociación Cooperadora de la Escuela de Artes de Quequén.  

k) El 1% de lo recaudado para la Asociación Cooperadora de la Escuela de Artes de Necochea.-----

----------------------------------------------------------------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1775/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10126/20 

VISTO.- 



 

Que mediante las presentes actuaciones se solicita se abone la suma de $ 

40.366,50 a favor de la firma MEDISA S.A., correspondiente a la provisión de insumos descartables, 

durante el Ejercicio 2018; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2018, en cumplimiento del 

artículo Nº 54 del Decreto Provincial Nº 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 el Honorable Concejo Deliberante autorice para su pago por Reconocimiento de 

Deuda; 

Que en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018, 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 Nº 10126/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2018 y          ---------------------- 

autorizase el pago de la suma de $40.366,50 (Pesos Cuarenta Mil Trescientos Sesenta y Seis con 

Cincuenta Centavos) a favor de la firma MEDISA S.A., correspondiente a la provisión de insumos 

descartables, durante el Ejercicio 2018, en cumplimiento a lo establecido en el Art. 54 del Decreto 

Provincial Nº 2980/00.----------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- El pago se efectuará con cargo a la Partida 7.6.1.0                       ----------------------- 

DISMINUCION 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 PUBLICA, DEL Presupuesto de Gastos que corresponda.--------------------------------------------

----- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1791/20.- 

 

     ORDENANZA N° 10148/20 

VISTO.- 

 



Que la Ley Provincial N° 15134 establece la capacitación obligatoria en la 

temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñan en 

la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo 

electivo o designación directa; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que la Ley mencionada adhiere a la Ley Nacional N° 27.499 “LEY MICAELA DE 

CAPACITACION OBLIGATORIA EN GENERO PARA TODAS LAS PERSONAS QUE INTEGRAN 

LOS TRES PODERES DEL ESTADO” y establece mediante Decreto N° 45/2020 que el Ministerio 

de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual será autoridad de aplicación en el ámbito 

de la Provincia de Buenos Aires;  

Que Micaela García fue una joven de 21 años militante política y feminista que 

fue víctima de abuso sexual y femicidio en Gualeguay el 1° de abril de 2017. Por este hecho fue 

condenado a prisión perpetua Sebastián Warner, quien ya tenía antecedentes por delitos contra la 

integridad sexual;  

Que en el Distrito de Necochea se han producido 13 femicidios, el último de ellos 

el 17 de noviembre de 2019 donde la víctima fue Natalia Bandiera. Mientras que en enero de 2020 

se ha registrado en nuestra país un femicidio cada 22 horas; 

Que los femicidios son la máxima expresión de un entramado de violencias de 

género, que incluye, en sus formas más visibles a las agresiones físicas, violaciones, abusos 

sexuales, amenazas, insultos y gritos, pero que también involucra, en sus formas más sutiles, 

humillaciones, desvalorizaciones, desprecios, chantajes emocionales, control, humor y lenguaje 

sexistas, etc. Siendo los micromachismos la base sobre la cual se construye la violencia; 

Que se manifiesta de forma simbólica, verbal, emocional, económica, sexual y 

física, teniendo consecuencias considerables en la salud física y   mental de quienes la padecen y 

por tanto configura una grave vulneración de Derechos Humanos y un problema de salud pública a 

ser atendido desde el Estado;  

Que capacitar en perspectiva de género y brindar herramientas de protección 

frente a las violencias contra las mujeres y por razones de género, al personal de la Municipalidad 

de Necochea, contribuye a incorporar el cuidado como forma de atención en la administración 

pública; 

Que asimismo, la adhesión y posterior implementación en el ámbito municipal 

buscará la remoción de factores que obstaculizan el pleno ejercicio de una vida libre de violencias 

por razones de género en el ámbito de la atención pública municipal;   

Que la Municipalidad de Necochea se encuentra adherida a la Ley Micaela- Ley 

Nacional N° 27.499, a través del Decreto N° 143 y realiza capacitaciones su personal desde la 

Dirección de Políticas de Género; 



Que adherir a la Ley Provincial N° 15.134 permitirá al Gobierno de la Provincia 

de Buenos Aires proponer contenidos de referencia para nuestro Municipio, a la vez que articular 

acciones;  

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 10148/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Adhiérase la Municipalidad de Necochea a la Ley Provincial N° --------------------- 

15.134 que establece la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las 

mujeres para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y 

jerarquías, en forma permanente o transitoria, por cargo electivo o designación directa, en el ámbito 

de los tres poderes del estado provincial, en el marco de la adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, 

Ley Micaela, de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres 

poderes del estado e invita a los municipios a adherir a la presente.-------------------------------------------

-------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Establézcase a la Dirección de Políticas de Género, dependiente -------------------- de 

la Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales como autoridad de aplicación en el ámbito 

de la Municipalidad de Necochea, quien tendrá la responsabilidad de viabilizar las capacitaciones y 

establecer sus características con respecto a: 

a) lineamientos, contenidos curriculares de la capacitación en la temática de género y violencia 

contra las mujeres. 

b) realizar y elaborar las actualizaciones correspondientes. 

c) garantizar la participación de la sociedad civil, organizaciones y asociaciones gremiales en la 

elaboración de directrices y lineamientos. 

d) certificar y adecuar los contenidos como así también la modalidad de las capacitaciones y las 

actualizaciones de las mismas con el objetivo de obtener resultados más efectivos.----------------------

---------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3°:- Las personas que se negaran a realizar las capacitaciones serán   --------------------- 

intimadas por la autoridad de Aplicación esto es la Dirección de Políticas de Género. Quienes no 

respondieran a dicha intimación serán sancionados conforme a lo que establece la Constitución, 

leyes y estatutos y reglamentos considerándose una falta grave.----------------------------------------------- 

ARTÍCULO 4°:- El Departamento Ejecutivo garantizará a la Dirección de Género --------------------- la 

Partida específica en el presupuesto anual para el desarrollo de las capacitaciones obligatorias y 

permanentes.-------------------------------------------- 

ARTÍCULO 5°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

PROMULGADA POR DECRETO n° 1792/20.- 



 

ORDENANZA N° 10128/20 

VISTO:-  

 

Que por las presentes actuaciones se solicita se abone a la agente 

Tubino Fernández, Daiana Pamela, la suma de $ 5.705,61 en concepto de liquidación de bonificación 

por tarea de riesgo efectuado durante el período de 19/10/2016 al 31/12/2016, en la Dirección de 

Transito, con más las Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. por la suma de $ 1.483,46 

y al I.O.M.A. por la suma de $ 547,72; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2016, en cumplimiento 

del art. Nro. 54 del Decreto Provincial Nro. 2980/00, tomo vista de las actuaciones el Intendente a 

cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del compromiso, por lo que resulta 

precedente que el Honorable Concejo Deliberante, auorice su pago por Reconocimiento de Deuda; 

Que en el Presupuesto de Gastos del 2016, 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   Nº 10128/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Reconócese   la   deuda   correspondiente   al   Ejercicio   2016    y --------------------- 

autorízase el pago por la suma de $ 5.705,61 (Pesos Cinco mil Setecientos Cinco con Sesenta y Un 

Centavos) a favor de la agente Tubino Fernández, Daiana Pamela, en concepto de liquidación de 

bonificación por tarea de riesgo en la Dirección de Tránsito, durante el período de 19/10/2016 al 

31/12/2016, con más las Contribuciones Patronales correspondiente al I.P.S. por la suma de $ 

1.483,46 (Peos Mil Cuatrocientos Ochenta y Tres con Cuarenta y Seis Centavos), y al I.O.M.A. por 

la suma de $ 547,72 (Pesos Quinientos Cuarenta y Siete con Setenta y Dos Centavos), en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 54 del Decreto Provincial Nro. 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, Categoría Programática 92.00 Deuda 

Pública, Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA 

PÚBLICA, del Presupuesto de Gastos que corresponda.----------------------------------------------------------

---------------- 



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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1828/20 

 

ORDENANZA N° 10154/20 

VISTO:-  

 

                          El ofrecimiento realizado por el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, 

de realizar obras de pavimentación de calles de la Localidad de Quequén, y; 

                                     

CONSIDERANDO:-  

  

                                    Que tal decisión fue asumida por el ente portuario, en la reunión fechada el 

día 5 de julio de 2019, según consta en el acta que lleva el Nro. 449; 

   Que las obras precitadas incluyen la pavimentación de la calle 541 entre 

Avenida 578 y 572- 572 entre 541 y 543, en la zona del Hospital Irurzun; la pavimentación de la calle 

528 entre 521 y 525- 525 entre 526 y 528, zona de la Escuela Nro. 31; pavimentación de la calle 529 

entre Avenida Benedicto Campos y 580- calle 578 entre 529 y 531, de la zona Escuela Nro. 49- 

Ejecución pluvial; y pavimentación de la calle 567 entre 578 y 576, con su respectiva ampliación 

pluvial- 576 entre 567 y 569- 569 entre Avenida 578 y 576, en la zona de la Escuela Nro. 40; 

   Que es de destacar que el proyecto en cuestión ha contemplado las diversas 

problemáticas de circulación y anegamiento existente en las zonas por lo que se incluyeron en el 

mismo una seria de desagües, reemplazo de antiguos, nuevos sumideros, etc.; 

   Que se han generado reuniones entre el plantel técnico del CGPQ y de la 

Municipalidad de Necochea con el objetivo de coordinar acciones, articular criterios y fijar las bases 

en la definición de las especificaciones técnicas para ser contempladas en la confección del pliego 

de bases y condiciones (PBC); 

   Que las prescripciones contenidas en el art. 41 de la LOM (reformado por 

Ley 15.078) que rezan. “corresponde al Concejo autorizar consorcios, cooperativas, convenios y 

acogimientos a las leyes provinciales o nacionales. Exímase de este requisito en los casos de los 

convenios suscriptos con los organismos de la Administración Central, desconcentrados, 

descentralizados, Sociedades y Empresas”.   

                                   Que corresponde homologar el decreto del Departamento Ejecutivo 1573/20; 

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

siguiente:-  

O R D E N A N Z A Nº 10154/20 



 

ARTÍCULO 1º:-  Homologase el Decreto del Departamento Ejecutivo 1573/20 mediante    ------------

--------- el cual se aceptó el ofrecimiento del Consorcio de Gestión del Puerto Quequen y se autorizó 

a realizar obras de pavimentación en calles de la localidad de Quequen a su costo.----------------------

----------------------------------------------------------------  

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1843/20 

 

ORDENANZA N° 10158/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de  
$65.781,37 a favor de la firma Hemodinamia Necochea S.R.L., correspondiente a Servicios Médicos 
Estudios Diagnósticos e Intervenciones Terapéuticas, realizados a pacientes hospitalarios durante 
el período 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2014  ; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables a los Ejercicios 2010, 2011, 2012, 
2013 y 2014, en cumplimiento del Art. N° 54 del Decreto Provincial N°2980/00, tomaron vista de las 
actuaciones los intendentes a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del 
compromiso, por lo que resulta procedente que H. Concejo Deliberante autorice su pago por 
Reconocimiento de Deuda. 

Que en los Presupuestos de Gastos de Ejercicios 2010 y 2011, existía 
economía disponible para la imputación de la partida correspondiente. 

Que en los Presupuestos de Gastos de Ejercicios 2012, 2013 y 2014, no 
existía economía disponible para la imputación de 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°10158/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente a los Ejercicios 2010, 2011, 2012, ------------
----------- 2013 y 2014, y autorizase el pago de la suma de $65.781,37 Pesos Sesenta y Cinco Mil 
Setecientos Ochenta y Uno con Treinta y Siete Cvs.) favor de la firma Hemodinamia Necochea 
S.R.L., correspondiente a Servicios Médicos Estudios Diagnósticos e Intervenciones Terapéuticas, 
realizados a pacientes hospitalarios durante el período 1° de enero de 2010 al 31 de diciembre de 
2014, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 54° del Decreto Provincial 2980/00 y conforme 
al siguiente detalle:- 
 

AÑO FOJAS FACTURA IMPORTE 

2010 02 0002-0000015 19.028,25 

2011 37 0002-0000016 6.363,00 

2012 50 0002-0000017 7.403,25 

2013 64 0002-0000018 11.808,00 

2014 77 0002-0000019 21.178,87 

TOTAL 65.781,37 

 
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 – 



Fuentes de Financiamiento 110 Tesoro Municipal ($ 32.794,50) y 131 de Origen Municipal ($ 
32.986,87, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del Presupuesto de Gastos que 
corresponda.--------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1844/20 

 

ORDENANZA N° 10175/20 

VISTO:-  
 

Que mediante las presentes actuaciones se solicita se abone la suma de 
$1.688,50 a favor del Sr. Liuzzi, Juan José – correspondiente a la compra de frutas y verduras para 
el jardín maternal Barquito de papel, y el Programa de Asistencia compartida Envion; y 

 
CONSIDERANDO:-  
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2015, en cumplimiento 
del art. 54º del Decreto Provincial Nº 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 la elevación al Honorable Concejo Deliberante solicitando autorización para su pago por 
Reconocimiento de Deuda; 

Que en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2015, 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  Nº 10175/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2015 y autorizase el      ---------
---------  pago de la suma de $1.688,50 (PESOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 
CINCUENTA CENTAVOS), a favor Sr. Liuzzi, Juan José  correspondiente a la compra de frutas y 
verduras para el Jardín Maternal Barquito de papel, y el Programa de Asistencia compartida Envión.-
--------------------------------------------------------------------------- 
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 
PUBLICA, Fuente de Financiamiento 132 de Origen Provincial, de la Jurisdicción 1110117000 Deuda 
Pública, del Presupuesto de Gastos que corresponda.-------ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al 
Departamento Ejecutivo y demás.- 
 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1850/20 

 

ORDENANZA N° 10164/20 

VISTO:- 

                 



Que por Ordenanza N° 9872/19, expediente N° 4414/10 Alc. 2 se autoriza al 

Departamento Ejecutivo a suscribir el Convenio de Operación del Centro de Almacenamiento 

Transitorio de Envases Vacíos de Agroquímicos, entre la Municipalidad de Necochea y la firma 

AGROPECUARIA PENTA S.A.; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que oportunamente se firma el convenio el día 24 de junio de 2019 conforme a 

la Ordenanza N° 9872/19; 

Que ante la voluntad de continuar mediante un marco formal de colaboración del 

Centro de  Acopio Transitorio (CAT); 

Que a fs. 52 no ha encontrado objeción al modelo de convenio adjunto a fs 51; 

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° 10164/20 

  

ARTICULO 1°:  Autorizase  al  Departamento  Ejecutivo a suscribir el Convenio ------------------- de 

Operación del Centro de Almacenamiento Transitorio de Envases Vacíos de Agroquímicos, entre la 

Municipalidad de Necochea y la firma AGROPECUARIA PENTA S.A. CUIT 30-70830367-0 

representada por la Sra. Alejandra Marcela RAMIREZ Y OLEGUI, en su carácter de apoderada, para 

la instalación y operación del Centro de Almacenamiento Transitorio de  envases vacíos de 

agroquímicos, en el marco de los dispuesto por la Ley N° 27.279 Decreto N° 134/18, Res. OPDS N° 

327/17 y Disposición DPR N° 112/19.--------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1855/20 

 

ORDENANZA N° 10192/20 

VISTO:- 
 

Las actuaciones que obran en el Expte. Nº 3685/2020; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que mediante Decreto Nº 1663/2020, se procedió al Llamado a Licitación 
Privada Nº 31/20, para la Adquisición de combustible, para las distintas áreas dependientes de la 
Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos; 



Que se llevó a cabo la apertura de los sobres correspondientes a la 
Licitación Privada Nº 31/20, según Acta de Apertura obrante a fs. 37; 

Que la Oficina de Contrataciones y Licitaciones a fs. 74 vta. informa que 
los ítems únicos deberá darse cumplimiento al artículo 155 de la Ley Orgánica de la Municipalidad; 

Que los precios cotizados se ajustan a los del mercado, por tal motivo 
resulta razonable adjudicar a la firma ARRATE JOSE LUIS, el ítem 2 de los Pedidos de Cotización 
Nº 1004, 1005, 1006, 1007 y 1008 y los ítems 3 y 4 del Pedido de Cotización Nº 1006; 
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° 10192/20 
 
ARTÍCULO 1º:- Autorizase al Departamento Ejecutivo, en los términos del artículo 155             ------
------------ de la L.O.M. a adjudicar al Proveedor Nº 1290 “ARRATE JOSE LUIS”, por un monto total 
de $ 277.862,20 (Pesos doscientos setenta y siete mil ochocientos sesenta y dos con veinte ctvos.), 
el ítem 2 de los Pedidos de Cotización Nº 1004, 1005, 1006, 1007 y 1008 y los ítems 3 y 4 del Pedido 
de Cotización Nº 1006, según el siguiente detalle------------ 

 

ARTÍCULO 2°:- Comuniquese al Departamento Ejecutivo y demás 
 

 

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

2 1,500

NAFTA SUPER -

PRESENTACION GRANEL.

SUPER - MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 69.98$             104,970.00$       

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

2 200

NAFTA SUPER -

PRESENTACION GRANEL.

SUPER - MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 69.98$             13,996.00$         

PEDIDO COTIZACION Nº 1004

PEDIDO COTIZACION Nº 1005

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

2 450

NAFTA SUPER -

PRESENTACION GRANEL.

SUPER - MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 69.98$             31,491.00$         

3 360

GAS OIL - PRESENTACION

GRANEL - ADITIVADO -

MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 68.98$             24,832.80$         

4 2
UREA LIQUIDA- BIDON X20

LITROS - MARCA TOTAL
ARRATE JOSE LUIS 3,000.00$        6,000.00$           

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

2 900

NAFTA SUPER -

PRESENTACION GRANEL.

SUPER - MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 69.98$             62,982.00$         

ITEM CANTIDAD DESCRIPCION PROVEEDOR UNITARIO TOTAL

2 480

NAFTA SUPER -

PRESENTACION GRANEL.

SUPER - MARCA AXION

ARRATE JOSE LUIS 69.98$             33,590.40$         

277,862.20$       TOTAL A ADJUDICAR AL PROVEEDOR Nº 1290 - ARRATE JOSE LUIS

PEDIDO COTIZACION Nº 1006

PEDIDO COTIZACION Nº 1007

PEDIDO COTIZACION Nº 1008



PROMULGADA POR DECRETO n° 1859/20 

 

ORDENANZA N° 10156/20 

VISTO:- 

                 

Que por las presentes actuaciones se solicita se abone a la Sra. Delfina Cabrera 

la suma de $ 17.326,32 en concepto de liquidación de haberes por reemplazo efectuado en el Jardín 

Maternal Acuario, durante el periodo comprendido entre el 15/11/2019 y el 20/12/2019, con más la 

suma de $ 1.443,86 correspondiente a sueldo anual complementario, la suma de $ 488,70 

correspondiente a licencias no gozadas y las contribuciones patronales correspondientes al I.P.S. 

por la suma de $ 2.252,43 y al I.O.M.A. por la suma de $ 900,97; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en cumplimiento del art. 

Nro. 54 del Decreto Provincial Nro.2980/00, tomo vistas de las actuaciones el Intendente a cargo del 

Departamento Ejecutivo en la fecha de contratación del compromiso, por lo que resulta procedente 

se eleve al Honorable Concejo Deliberante para que 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 AN Z A N° 10156/20 

  

ARTICULO 1°:- Reconócese   la   deuda   correspondiente   al  ejercicio  2019  y ------------------- 

autorízase el pago de la suma de $ 17.326,32 (PESOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS 

VEINTISEIS CON TREINTA Y DOS CVS) a favor de la Sra. Cabrera Delfina en concepto de 

liquidación de haberes por reemplazo efectuado en el Jardín Maternal Acuario, durante el periodo 

comprendido entre el 15/11/2019 y el 20/12/2019, con más la suma de $ 1.443,86 (PESOS UN MIL 

CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA Y SEIS CVS.) correspondiente a  S.A.C., 

la suma de $ 488,70 ( PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA CVS) 

correspondientes a licencias no gozadas, y las Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. 

por la suma de $ 2.252,43 ( DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CUARENTA Y TRES 

CVS) y al IOMA por la suma de $ 900,97 (NOVECIENTOS CON NOVENTA Y SIETE CVS) en 

cumplimiento a los establecido en el Art. 54 del Decreto Provincial 2980/00.------------------------- 

ARTICULO 2°:- El   pago   se   efectuará   con   cargo    a    la    Partida   7.6.1.0. ------------------- 

DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR A CORTO PLAZO, Cat. Program. 92.00 DEUDA PÚBLICA 



– F.F 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PUBLICA, del Presupuesto de 

gastos que corresponda ---------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 3°: -Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1868/20 

 

ORDENANZA N° 10157/20 

VISTO:- 

 

La solicitud efectuada por el Sr. López Adrián Oscar con DNI 17.062.347 

para la habilitación por vía de excepción de un comercio de pinturería ubicado en Av. 59 N° 3019, y;  

 

CONSIDERANDO:- 

  

Que a fs. 5 el recurrente solicita la habilitación por vía de excepción. 

Que a fs. 6 la Dirección General de Control Urbano informa que el comercio 

de referencia si se encuentra en condiciones de seguridad e higiene para el desarrollo de la actividad 

comercial peticionada; 

Que a fs. 14 la Dirección de Obras Privadas informa que el inmueble que se 

pretende habilitar posee la documentación de obra aprobada, estando incorporado al padrón 

tributario; 

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 10157/20 

 

ARTÍCULO 1º:- Autorizase al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción, a habilitar ---------------

--------- comercio bajo el rubro de pinturería al Sr. López Adrián Oscar con DNI 17.062.347, en el 

predio ubicado en Av. 59 N° 3019. ---------------------------------------------- 

ARTICULO 2º:- La presente autorización implica como cargo al solicitante 8 latas de        -------------

----------- texturado travertino medio color blanco, 1 lata por 20 litros base y 5kg de proximil ext. a 

entregar en el Honorable Concejo Deliberante. ------------------------------- 

ARTÍCULO 3º:- Dicha habilitación estará condicionada al cumplimiento de toda la           --------------

-------- legislación nacional, provincial o municipal vigente al respecto que reglamente este tipo de 

actividad comercial. Como así también se deberán respetar los horarios establecidos para la carga 



y descarga de mercadería y coordinar con la División Tránsito, el ingreso de camiones de gran porte 

a efectos de establecer horarios y recorridos.------------------------------------------------------------------------

------------------------- 

ARTICULO 4º:- En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos anteriores, -----------

----------- se procederá al retiro de la habilitación correspondiente.-------------------- 

ARTICULO 5º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1869/20 

 

ORDENANZA N° 10170/20 

VISTO:- 

                 

La solicitud efectuada por la Señora Aramburu Analía con D.N.I 23.991.626 para 

la habilitación por vía de excepción de una peluquería – Estética ubicada en calle 91 N° 1534; y  

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que a fs 5 la recurrente solicita la habilitación por vía de excepción;  

Que a fs. 6 la Dirección General de Control Urbano informa que el comercio de 

referencia si se encuentra en condiciones de Seguridad e Higiene para el desarrollo de la actividad 

comercial peticionada; 

Que a fs. 15 la Dirección de Obras Privadas informa que el inmueble que se 

pretende habilitar posee documentación de obra aprobada, estando incorporado al padrón tributario; 

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° 10170/20 

  

ARTICULO 1°:-  Autorizase al Departamento Ejecutivo, por vía de excepción,  a ------------------- 

habilitar comercio bajo el rubro de Peluquería- Estética ubicada en calle 91 N° 1534.--------------------

------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2°: Dicha habilitación estará condicionada al cumplimiento de  toda --------------------- la 

legislación nacional, provincial y municipal vigente al respecto que reglamentaria  este tipo de 

actividad comercial.--------------------------- 



ARTICULO 3°:- En caso de no dar cumplimiento a lo dispuesto en los  artículos -------------------- 

anteriores, se procederá al retiro de la habilitación correspondiente.-------------------------------------------

----------------------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1870/20 

 

ORDENANZA N° 10174/20 

VISTO:- 

 

La donación de rejas y su colocación en las aberturas del centro de salud 

Puerto Dr. José María Rico”, efectuadas por la Agrupación Necochense Todo Terreno; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que según informe de la Oficina de Patrimonio la donación se encuentra 

dentro de los términos del Art. 57 de la L.O.M; 

Que el Departamento Ejecutivo eleva las presentes actuaciones al H. 

Concejo Deliberante para la aceptación de la donación; 

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° 10174/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Aceptase la donación de rejas y su  colocación en  las  aberturas ----------------- del 

Centro de Salud Puerto “Dr. José María Rico”, efectuada por la Agrupación Necochense Todo 

Terreno, en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 57 de la L.O.M--------------------------------------------

----------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- La Oficina de Patrimonio Municipal, informa que la donación no   ------------------- 

produce ningún movimiento de alta en las cuentas patrimoniales. -- 

ARTICULO 3°:-Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  

PROMULGADA POR DECRETO n° 1871/20 

 



ORDENANZA N° 10127/20 

VISTO.- 

 

Que mediante las presentes actuaciones se solicita se abone la suma de 

$562.289,88 a favor de la firma Toledo S.A., correspondiente a la compra de carnes rojas y blancas 

y elementos de limpieza, durante el Ejercicio 2018; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2018, en cumplimiento del 

artículo Nº 54 del Decreto Provincial Nº 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 el Honorable Concejo Deliberante  autorice para su pago por Reconocimiento de 

Deuda; 

Que en el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 2018, 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 Nº 10127/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Reconózcase la deuda correspondiente al Ejercicio 2018 y          ---------------------- 

autorizase el pago de la suma de $562.289,88 (Pesos Quinientos Sesenta y Dos Mil Doscientos 

Ochenta y Nueve con Ochenta y Ocho Centavos) a favor de la firma Toledo S.A., correspondiente a 

la compra de carnes rojas y blancas y elementos de limpieza, durante el Ejercicio 2018, en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 54 del Decreto Provincial Nº 2980/00.---------------------- 

ARTÍCULO 2º:- El pago se efectuará con cargo a la Partida 7.6.1.0                       ----------------------- 

DISMINUCION 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 PUBLICA, DEL Presupuesto de Gastos que corresponda.------------------------------- 

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

PROMULGADA POR DECRETO n° 1879/20 

 

 



ORDENANZA N° 10159/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de  
$86.247,96 a favor de la firma ENERQUEN S.A., correspondiente a la adquisición de nafta súper 
para la Subsecretaría de Protección Ciudadana, durante el ejercicio 2018; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que el intendente a cargo en el ejercicio 2018, en cumplimiento del art. 54 
del Decreto Provincial 2980/00, tomó vista de las actuaciones,  por lo que resulta procedente que 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°10159/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2018 y  autorizase el -------------
---------- pago de la suma de $ 86.247,96   (Pesos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y siete con 
noventa y seis centavos), a favor de la ENERQUEN S.A., correspondiente a la adquisición de nafta 
súper para la Subsecretaría de Protección Ciudadana, durante el ejercicio 2018, 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. 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del presupuesto de 
Gastos que corresponda.------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1880/20 

 

ORDENANZA N° 10160/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita se abone a la Sra. Delfina 
Cabrera la suma de $17.758,26, en concepto de liquidación de haberes por reemplazo efectuado en 
el Jardín Maternal Acuario, durante el período del 07/10/19 hasta el 14/11/19, con más la suma de 
$1.479,85 correspondiente al Sueldo Anual Complementario, la suma de  $455,34 correspondiente 
a Licencias No Gozadas y las Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. por la suma de 
$2.308,56 y al I.O.M.A., por la suma de $923,42; 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 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°10160/20 
 



ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2019 y  autorizase el -------------
---------- pago de la suma de $ 17.758,26 (pesos diecisiete mil setecientos cincuenta y ocho con 
veintiséis cvs.), a favor de la Sra. Cabrera Delfina en concepto de liquidación de haberes por 
reemplazo efectuado en el Jardín Maternal Acuario, durante el período del 07/10/19 hasta el 
14/11/19, con más la suma de $1.479,85 (pesos mil cuatrocientos setenta y nueve con ochenta y 
cinco cvs.) correspondiente al Sueldo Anual Complementario, la suma de  $455,34 (pesos 
cuatrocientos cincuenta y cinco con treinta y cuatro cvs.) correspondiente a Licencias No Gozadas y 
las Contribuciones Patronales correspondientes al I.P.S. por la suma de $2.308,56 (pesos dos mil 
trescientos ocho con cincuenta y seis cvs.)  y al I.O.M.A., por la suma de $923,42 (pesos novecientos 
veintitrés con cuarenta y dos cvs.), 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. 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del presupuesto de 
Gastos que corresponda.------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1881/20 

 

ORDENANZA N° 10162/20 

VISTO:- 
 

La donación efectuada por los Sres. Concejales Trigo Gutiérrez, Hernán y la 
Sra. Góngora, Gabriela, equivalente al costo de la publicación en el periódico “Ecos Diarios” 
correspondiente a la Convocatoria a la Audiencia Pública para el tratamiento del aumento de tarifas 
del Transporte Urbano de Pasajeros, convocada para el día 21/02/2020, cuyo monto ascendió a la 
suma de $5.850,00; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que según informe del Departamento de Patrimonio la donación se 
encuentra dentro de los términos del Art. 57 de la L.O.M.  

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo estima procedente que el 
H. Concejo Deliberante dicte el acto administrativo de rigor; 
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°10162/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Aceptase la   donación efectuada   por, Sres. Concejales Trigo Gutiérrez, ------------
----------- Hernán y la Sra. Góngora, Gabriela, equivalente al cobro del costo de la publicación en el 
periódico “Ecos Diarios” correspondiente a la Convocatoria a la Audiencia Pública para el tratamiento 
del aumento de tarifas del Transporte Urbano de Pasajeros, convocada para el día 21/02/2020, cuyo 
monto ascendió a la suma de $5.850,00, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57° de la 
L.O.M. y el Reglamento de Patrimonio, aprobado mediante Decreto N° 1451/02, Punto 9.1.4.1. 
“Donaciones a la Municipalidad”.-----------------------------------------------------------------------------------------
- 
ARTÍCULO 2°:- La donación objeto del presente, no configura movimiento de alta en las --------------
-------- cuentas patrimoniales.------------------------------------------------------------ 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1882/20 

 



ORDENANZA N° 10166/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de $ 
350.000,00 a favor de la firma J. G. Producciones  de Jorge Gómez, correspondiente a la publicidad 
emitida en el programa “Voces de la Ciudad” durante los meses de mayo a noviembre del ejercicio 
2019; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en cumplimiento del 
artículo 54° del Decreto Provincial 2980/00 conforme constancia a fs.77 vlta., se diligenció la 
correspondiente notificación al intendente a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de 
contratación del compromiso, por lo que resulta procedente que 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°10166/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2019 y  autorizase el -------------
---------- pago de la suma de $ 350.000,00 (Pesos trescientos cincuenta mil), a favor de la firma J. G. 
Producciones de Jorge Gómez, correspondiente a la publicidad emitida en el programa “Voces de la 
Ciudad” los meses de mayo a noviembre del ejercicio 2019, 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. 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del presupuesto de 
Gastos que corresponda.------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1883/20 

 

 

ORDENANZA N° 10167/20 

VISTO:- 
 

Que por las presentes actuaciones se solicita el pago por la suma de $ 
319.640,00 a favor de la firma J. G. Producciones  de Jorge Gómez, correspondiente a la publicidad 
emitida en la página www.VOCESDENECOCHEA.COM.AR durante los meses de abril a noviembre 
del ejercicio 2019; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que tratándose de gastos imputables al Ejercicio 2019, en cumplimiento del 
artículo 54° del Decreto Provincial 2980/00 conforme constancia a fs.60 vlta., se diligenció la 
correspondiente notificación al intendente a cargo del Departamento Ejecutivo en la fecha de 
contratación del compromiso, por lo que resulta procedente que 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°10167/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Reconócese la deuda  correspondiente  al Ejercicio 2019 y  autorizase el -------------
---------- pago de la suma de $ 319.640,00 (Pesos trescientos diecinueve mil seiscientos cuarenta), a 
favor de la firma J. G. Producciones de Jorge Gómez, correspondiente a la publicidad emitida en la 
página www.VOCES_DE_NECOCHEA.COM.AR durante los meses de abril a noviembre del 
ejercicio 2019, 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. 110 Tesoro Municipal, de la Jurisdicción 1110117000 DEUDA PÚBLICA, del presupuesto de 
Gastos que corresponda.------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1884/20 

 

ORDENANZA N° 10177/20 

VISTO:- 
 

La donación de dos cámaras de seguridad para la Delegación Municipal La 
Dulce, efectuada por la Sra. Alonso, Solange y el Sr. Schuenemann, Guillermo; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que según informe del Departamento de Patrimonio la donación se 
encuentra dentro de los términos del artículo 57° de la L.O.M.; 

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo estima procedente que el 
H. Concejo Deliberante dicte el acto administrativo de rigor; 
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° 10177/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Aceptase la donación de dos cámaras de seguridad para la Delegación Municipal 
La Dulce, efectuada por la Sra. Alonso, Solange y el Sr. Schuenemann, Guillermo, conforme al 
detalle siguiente, y en cumplimiento de lo expuesto en el art. 57 de la L.O.M. y en el Reglamento de 
Patrimonio, aprobado mediante Decreto N° 1451/02 Punto 9.1.4.1. “Donación a la Municipalidad”; 
 

Cant. Descripción Cuenta Dependencia Imp. Unit. Importe 

 
1 

Cámara de Seguridad 
Marca Hikvision DS-
2CE16COT-IRP-
BULLET Nightvision 
24LE 

 
4.3.4. 

G0210 
DELEGACIÓN  
MUNICIPAL LA 
DULCE 

 
$ 1.499,00 

 
$ 2.998,00 

 
ARTÍCULO 2°:- La Oficina de Patrimonio Municipal, dará de alta los bienes detallados en el Artículo 
1°.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1885/20 

 

ORDENANZA N° 10179/20 



VISTO:- 
 

La donación de 100.000 litros de gasoil efectuada por el Consorcio de 
Gestión de Puerto Quequén a la Municipalidad de Necochea; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que según informe de la Oficina de Patrimonio la donación se encuentra 
dentro de los términos del Art. 57 de la L.O.M.  

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo eleva al H. Concejo 
Deliberante para su aceptación; 
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° 10179/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Aceptase la donación de 100.000 litro de gasoil efectuada por el               -------------
---------- Consorcio de Gestión de Puerto Quequén a la Municipalidad de Necochea, en cumplimiento 
de lo dispuesto en el Art. 57 de la L.O.M. y el Reglamento de Patrimonio, aprobado mediante Decreto 
N° 1451/02, Punto 7.2.3 “Donaciones a la Municipalidad”.--------------------------------------------------------
---------------------------------- 
ARTÍCULO 2°:- La Oficina de Patrimonio informa que la donación no produce ningún     ---------------
------- movimiento de alta en las cuentas patrimoniales.----------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1886/20 

 

ORDENANZA N° 10180/20 

VISTO:- 
 

La donación de Tubo de Oxígeno de 3 lt3, reguladores de presión, oxímetros 
de pulso, tensiómetros y concentrador de oxígeno efectuada por el Consejo Administrativo de la 
Unidad Sanitaria de La Dulce; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 

Que según informe de la Oficina de Patrimonio la donación se encuentra 
dentro de los términos del artículo 57° de la L.O.M.; 

Que por lo expuesto, el Departamento Ejecutivo estima procedente que el 
H. Concejo Deliberante dicte el acto administrativo de rigor; 
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° 10180/20 
 
ARTÍCULO 1°:- Aceptase la donación efectuada por el Consejo Administrativo de  la            ----------
------------ Unidad Sanitaria de La Dulce con destino la Unidad Sanitaria de La Dulce, conforme al 
siguiente detalle, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Art.57 de la L.O.M. 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 TUBO DE OXIGENO DE 2M3 
INDUSTRIAL N831202 OPS023 
V103 M175 

 
 
 
4.3.3 

 
 
S0917 
UNIDAD 
SANITARIA 
DE LA DULCE 

$18.000 $18.000 

3 REGULADOR DE PRESION RGO 
0-25TLMIN SERIAL 15474-
SERIAL15475-SERIAL 1576 

$5.700 $17.100 

5 OXIMETRO DE PULSO MODELO 
MD300C – MARCA CHOICE SN 
183531003100, 183531003099, 
183531001731, 183531001732, 
183531001733 

$8.000 $40.000 

5 TENSIOMETRO ANEROIDE – 
MARCA TENSO MODELO TS – 
DIA02001 LOTE OC17-4-01748 
(ADULTO) 

$2.000 $10.000 

1 TENSIOMETRO ANEROIDE – 
MARCA TENSO MODELO TS – 
DIA02001 LOTE OC17-4-01748 
(PEDIÁTRICO) 

$2.000 $2.000 

1 CONCENTRADOR DE OXIGENO 
CON FLUJO MAX. DE 5 LT/MIN – 
MARCA LONGFIAN – MODELO 
JAY 5-SERIAL N° MZJSS121989 

$28.000 $28.000 

Total $115.100 

 
ARTÍCULO 2°:- La Oficina de Patrimonio Municipal, dará de alta los bienes detallados en -------------
---------- el artículo 1°.---------------------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1887/20 

 

ORDENANZA N° 9946/19 

VISTO:-  
 
                                       La donación de cuadros efectuada por las artistas visuales Karina Aguilera, 
Andrea Mansilla, Viviana Letornneau y Marilyn Maydana, para la exposición artística del día 
internacional de Acción por la Salud de la Mujer, según lo expuesto en el presente por la Dirección 
de Políticas de Género – Secretaría de Desarrollo Humano y Políticas Sociales; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 
                                      Que según informe de la Oficina de Patrimonio la donación se encuentra 
dentro de los términos del art. 57 de la L.O.M.; 

Que por lo expuesto el Departamento Ejecutivo eleva al H. Concejo 
Deliberante para  dictar el acto administrativo de rigor; 
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 9946/19 
 

ARTÍCULO 1º:- Aceptase    la  donación   de   cuadros   efectuada   por   las artistas -------------------
-- visuales Karina Aguilera, Andrea Mansilla, Viviana Letornneau y Marilyn Maydana, para la 
exposición artística del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, conforme al siguiente 



detalle y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 57 de la L.O.M. y el Reglamento de Patrimonio, 
aprobado mediante Decreto Nro. 1451/02; Punto 9.1.4.1. “Donaciones a la Municipalidad”:- 
 

CANT. DESCRIPCIÓN CUENT
A 

DEPENDENCIA IMP.UNIT IMPOR
TE 

1 Cuadro pictórico –
técnica: Acrilico 
Sobre Lienzo – 
Medidas: 5 x 4 mts. 
Título “La Elisa” 

4.6.4 Dirección Política de 
Género  

$ 
10.000,00 

$ 
10.000,
00 

40 Cuadros pictóricos 
– técnica Acrílico 
Sobre Madera – 
Medidas 20 x 20 
cm.  

     
4.6.4 

Dirección Política de 
Genero 

$ 500,00 $ 
20.000,
00 

ARTÍCULO 2º:- La  oficina  de  Patrimonio,  dará de alta  los bienes detallados en el --------------------
- art. 1ro..-----------------------------------------------------------------------   
ARTÍCULO 3º:-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 
 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1893/20 

 

VISTO.- 

 

La donación de cuadros efectuada por artistas visuales que fuera aprobada por 

Ordenanza Nº 9946/19; y  

 

CONSIDERANDO.- 

 

Que es necesario hacer una modificación en su artículo primero; 

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 10107/20 

  

ARTÍCULO 1º:- Modificase el artículo 1º de la Ordenanza Nº 9946/19 el que quedará       -------------

--------- redactado de la siguiente manera:- ARTÍCULO 1º:-  Aceptase la donación de cuadros 

efectuada por las artistas visuales Karina Aguilera, Andrea Mansilla, Viviana Letorneau y Marilyn 

Maydana, para la exposición artística del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 

conforme al siguiente detalle y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 57 de la L.O.M. y el 

Reglamento de Patrimonio, aprobado mediante Decreto Nº 1451/02; Punto 9.1.4.1 “Donaciones a la 

Municipalidad”:  



Cant. Descripción Cuenta Dependencia Imp. Unit. Importe 

1 Cuadro pictórico- técnica: 

Acrílico sobre lienzo- 

Medidas: 54 metros. Título 

“La Elisa” 

4.6.4 Dirección 

Política de 

Género 

$10.000,00 $10.000,00 

40 Cuadros Pictóricos- Técnica 

acrílico sobre madera- 

Medidas 20 x 20 cm 

4.6.4 Dirección 

Política de 

Género 

$500,00 $20.000,00 

 

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

 

 
VISTO:-  
 
                                       La donación de cuadros efectuada por las artistas visuales que fuera 
aprobada por Ordenanza 9946/19 y modificada por Ordenanza 10107/20; y 
 
CONSIDERANDO:- 
 
                                      Que es necesario hacer una modificación en su artículo primero; 
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 10163/20 
 

ARTÍCULO 1º:- Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 10107/20 el que           --------------------
---- quedará redactado de la siguiente manera:- ARTÍCULO 1º:-  Aceptase la donación de cuadros 
efectuada por las artistas visuales Karina Aguilera, Andrea Mansilla, Viviana Letorneau y Marilyn 
Maydana, para la exposición artística del Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer, 
conforme al siguiente detalle y en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 57 de la L.O.M. y el 
Reglamento de Patrimonio, aprobado mediante Decreto Nº 1451/02; Punto 9.1.4.1 “Donaciones a la 
Municipalidad”:  
 

Cant. Descripción Cuenta Dependencia Imp. Unit. Importe 

1 Cuadro pictórico- 
técnica: Acrílico sobre 
lienzo- Medidas: 5 x 4 
metros. Título “La Elisa” 

4.6.4 Dirección 
Política de 
Género 

$10.000,00 $10.000,00 

40 Cuadros Pictóricos- 
Técnica acrílico sobre 
madera- Medidas 20 x 
20 cm 

4.6.4 Dirección 
Política de 
Género 

$500,00 $20.000,00 

 
ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  
 
PROMULGADA POR DECRETO n° 1893/20 

 



 

 


