
 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

SESIÓN ORDINARIA A CELEBRARSE EL 

DÍA 10 DE  AGOSTO DE 2016 

 

ORDEN DEL DÍA   

I) COMUNICACIONES DE PRESIDENCIA.- 

 

II)  CONSIDERACION DE  LAS VERSIONES  

TAQUIGRAFICAS  DE LAS SESIONES ORDINARIAS 

CELEBRADAS LOS DIAS: 11 Y 23 DE MAYO DEL AÑO EN 

CURSO. 

                         IV) ASUNTOS ENTRADOS 

 

A) MENSAJES DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

 

A)1.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE  EXIMICION TASA SEGURIDAD E HIGIENE, SR. 

RODRIGUEZ JOSE DOMINGO. (EXPTE Nº 643-D-16).-   

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

A)2.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE  ESPACIO EXCLUSIVO DE ESTACIONAMIENTO POR 

DISCAPACIDAD SEÑORA MARX CECILIA V. (EXPTE Nº 644-D-16).-  

*****************************************************************     
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A)3.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE  ESPACIO EXCLUSIVO DE ESTACIONAMIENTO POR 

DISCAPACIDAD SEÑOR REGALADO JUAN A. (EXPTE Nº 646-D-16).-  

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

A)4.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE  ESPACIO EXCLUSIVO DE ESTACIONAMIENTO POR 

DISCAPACIDAD SEÑORA LESCANO ALEJANDRA I. (EXPTE Nº 647-

D-16).-  

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

A)5.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE PARA 

CONVALIDAR DECRETO Nº 1381/16 REFERENTE NUEVAS BASES 

TARIFARIAS, TARJETA DE SISTEMA UNICO DE BOLETO 

ELECTRONICO (RES. 49/2016). (EXPTE. Nº 651-D-16).  

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

A)6.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE LISTADO DE MAYORES CONTRIBUYENTES AÑO 2016. 

(EXPTE. Nº 660-D-16). 

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

A)7.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE 

REFERENTE DECRETO 1146/16 “ESTACIONAMIENTO EXCLUSIVO 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE” (EXPTE. Nº  661-D-16).  

*****************************************************************      
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B) MENSAJES  DEL DEPARTAMENTO EJECUTIVO  

GIRADOS A COMISIONES 

B)1.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA PROYECTO DE ORDENANZA 

CONVALIDANDO DECRETO Nº 1889/16 NUEVO VALOR MODULO 

CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA. (EXPTE. Nº  642-D-

16) 

* GIRADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. CUENTA CON 

DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE ORDEN 

DEL DIA BAJO EL Nº F)1.    

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

B)2.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA CONVALIDANDO DECRETO 734/16 PASO BAJO NIVEL 

LAMADRID-SAENZ.(EXPTE Nº 645-D-16).- 

*GIRADO A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO. CUENTA 

CON DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE 

ORDEN DEL DIA BAJO EL Nº G)1.    

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

B)3.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE LEY 14.812 “EMERGENCIA EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA, HABITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS.(EXPTE 

Nº 648-D-16).- 

*GIRADO A LA COMISION DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO.- CUENTA 

CON DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE 

ORDEN DEL DIA BAJO EL Nº G)2.    

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

B)4.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE CONVENIO CON EL MINISTERIO DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA NACION “PLAN DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA”. (EXPTE. Nº  649-D-16). 

* GIRADO A LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

  El Convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y 

el Municipio de Lomas de Zamora, en el marco del Convenio de Adhesión Plan Nacional 

de Seguridad Alimentaria, Sistema Nacional de Gestión Centralizada de Prestaciones 

Alimentarias Familiares, y  
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CONSIDERANDO:  

  Que sus objetivos consisten en realizar un aporte a las necesidades 

alimentarias del hogar, fomentando mecanismos de asistencia y promoción que privilegien 

el ámbito familiar y el fortalecimiento de redes solidarias en la comunidad. 

  Que con dicho objeto, “El Ministerio”, se compromete a brindar cobertura 

alimentaria a Familias en Situación de Vulnerabilidad Social en el Partido de Lomas de 

Zamora. 

POR ELLO: 

  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Convalidase el Convenio firmado entre el Ministerio de Desarrollo          

----------------------Social de la Nación y el Municipio de Lomas de Zamora, Adhesión al 

Sistema Nacional de Gestión Centralizada de Prestaciones Alimentarias Familiares. 

ARTICULO 2º.- De forma. 

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

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

 B)5.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE CONVENIO CON LA U.N.L.Z. CURSO DE 

AUXILIAR EN SEGURIDAD PUBLICA PARA LA PREVENCION LOCAL 

(EXPTE. Nº  650-D-16). 

* GIRADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. CUENTA CON 

DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE ORDEN 

DEL DIA BAJO EL Nº F)2.    

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

B)6.-  DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA PREPARATORIA REFERENTE EMPRESTITO CON EL 

BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES.(EXPTE Nº 653-D-16).- 

* GIRADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. CUENTA CON 

DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE ORDEN 

DEL DIA BAJO EL Nº F)3.    

*************************************************************************     
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B)7.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE DONACION DE RODADOS EN DESUSO A LA 

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOMAS DE ZAMORA. 

(EXPTE. Nº  654-D-16). 

* GIRADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. CUENTA CON 

DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE ORDEN 

DEL DIA BAJO EL Nº F)4.    

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

B)8.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE CONDONAR DERECHOS DE CONSTRUCCION 

“SOCIEDAD COLEGIO ALEMAN DE TEMPERLEY”. (EXPTE. Nº 655-D-16). 

* GIRADO A LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y HACIENDA. CUENTA CON 

DICTAMEN DE LA MISMA Y FIGURA INSERTADO EN EL PRESENTE ORDEN 

DEL DIA BAJO EL Nº F)5.    

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

B)9.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGLAMENTACION DE OCUPACION DE 

ESPACIO PUBLICO. (EXPTE. Nº  656-D-16). 

* GIRADO A LAS COMISIONES DE PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE 

INTERPRETACION Y REGLAMENTO, CUENTA CON DICTAMEN DE LAS 

MISMAS Y FIGURA INSERTADO EN EL ORDEN DEL DÍA COMO Z)2.- 

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

B)10.- DEPARTAMENTO  EJECUTIVO  ELEVA EXPEDIENTE CON 

PROYECTO DE ORDENANZA REFERENTE ADHESION LEY 19.511 (LEY DE 

METROLOGIA) (EXPTE. Nº  657-D-16). 

*GIRADO A LA COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA E 

INTERPRETACION Y REGLAMENTO, CUENTA CON DICTAMEN DE LAS 

MISMAS Y FIGURA INSERTADO EN EL ORDEN DEL DÍA COMO Z)3.- 

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

B)11.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGLAMENTACION DE PILETAS Y 

NATATORIOS.(EXPTE Nº 658-D-16).- 

*GIRADO A LAS COMISIONES DE  PRESUPUESTO Y HACIENDA Y DE 

INTERPRETACION Y REGLAMENTO, CUENTA CON DICTAMEN DE LAS 

MISMAS Y FIGURA INSERTADO EN EL ORDEN DEL DÍA COMO Z)4.- 

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

B)12.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA PREPARATORIA MODIFICANDO ORDENANZA FISCAL E 

IMPOSITIVA. (EXPTE Nº 652-D-16).- 

*GIRADO A LA COMISION DE  PRESUPUESTO Y HACIENDA  

*********************************************************************** 
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C) PROYECTOS 

 

C)1.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION CAPA ASFALTICA EN MIGUEL CANE ENTRE 

GENERAL CAPDEVILLA Y RODRIGUEZ, BANFIELD. (EXPTE. Nº  666-P-16 – 

CAMBIEMOS). 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

El reclamo recibido por los vecinos de la calle Miguel Cané, entre Gral. Capdevila 

y Rodríguez Brito, Banfield, quienes solicitan  la reparación de la capa asfáltica en dicha 

calle y; 

CONSIDERANDO: 

  Que es potestad del municipio el mantenimiento del pavimento que 

conforma el distrito. 

El estado de deterioro de dicha calle hace dificultosa la circulación de vehículos y 

transeúntes.  

  Que sobre esa calle se encuentra la Parroquia  El Buen Pastor. 

Que con el mejorado de la calle que se solicita, se contribuye a una mejor 

calidad de vida de los vecinos.  

POR TODO ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE  

LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1°.-  El  Honorable  Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, se dirige al     

------------------------Departamento Ejecutivo para que a través del área que corresponda se 

utilicen los medios necesarios para la reparación de la capa asfáltica en Miguel Cane, entre 

Gral. Capdevila y Rodríguez Brito, Banfield.  

ARTICULO 2°.- Apruébase la presente con su  visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 3°.- De forma. 

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

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

C)2.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO COLOCACION DE SEMAFORO EN LA INTERSECCION DE 

MALABIA Y ARENALES, BANFIELD. (EXPTE. Nº  667-P-16 – CAMBIEMOS.) 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

VISTO:  

El reclamo de los vecinos, para la colocación de un semáforo en la intersección 

de las calles Malabia y Arenales, Banfield Este;  
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CONSIDERANDO:  

  Que, es competencia del Municipio la implementación de sistemas de 

seguridad vial, no solo para los automovilistas sino también para el peatón.  

Que este pedido surge como petición de los vecinos que viven en el lugar, debido al alto 

transito continuo de peatones y vehículos, creando una potencialidad fáctica siniestral de 

muy alto riesgo.  

  Que ya ha sido expresado este reclamo y aprobada la colocación del 

semáforo, bajo sanción de comunicación N° 64/13.  

POR TODO ELLO:  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1°.-   El  Honorable  Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, se dirige al     

--------------------------- Departamento Ejecutivo para que a través del área que corresponda 

se utilicen los medios necesarios para la colocación de un semáforo en la intersección de las 

calles Malabia y Arenales, Banfield Este.  

ARTICULO 2°.-  Apruébase la presente con su  visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 3º.- De forma. 

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

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

C)3.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION INTEGRAL DE BOCAS DE TORMENTA EN EL 

TALA Y CARHUE, SAN JOSE. (EXPTE. Nº 668-P-16 – F.R.)  

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.-  

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO: 

            El estado muy deteriorado actual de la boca de tormenta, en la esquina de las calles 

El Tala y Carhue en tres de las cuatro veredas que componen esta intersección, una de ellas 

con hundimiento de pavimento en la parada de colectivos y: 

CONSIDERANDO: 

                                Que el estado actual de dichas, bocas de tormenta, se encuentran muy 

deterioradas, faltando entre otras cosas las tapas de las mismas.  

                                Que por encontrarse en la esquina misma de la Unidad Sanitaria, José 

Martín Oliveras suelen ocasionar accidentes menores a los pasajeros que ascienden o 

descienden de los colectivos que allí tienen parada.  

                                Que es deseo  de los vecinos la reparación de las mismas, puesto que 

por allí transita gran cantidad de gente, pacientes de la Unidad Sanitaria y personas que 

viajan hacia y desde Lomas de Zamora en colectivo, como así también chicos que 

concurren a los distintos establecimientos educativos de la zona. 
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POR TODO ELLO: 

    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE 

LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.-   El  Honorable  Concejo  Deliberante  se  dirige  al  Departamento            

-----------------------Ejecutivo a fin, de que a través de la Secretaria que corresponda, 

proceda a la incorporación de estas bocas de tormenta  a un plan de reparación integral en 

forma urgente por el peligro que representa en la calle El Tala y Carhue del Barrio de San 

José. 

ARTICULO 2º.- De forma.  

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

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

C)4.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION INTEGRAL DE BOCAS DE TORMENTA EN EL 

CHURRINCHE Y SAN JUAN.(EXPTE Nº 669-P-16-F.R).- 

Lomas de Zamora, 4 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

            El estado muy deteriorado actual de la boca de tormenta, en la esquina de las calles 

El Churrinche y San Juan del Barrio San Jose y: 

CONSIDERANDO: 

                                Que el estado actual de dicha, boca de tormenta, se encuentra  muy 

deteriorada, faltando entre otras cosas la tapa de la misma.  

                                Que por encontrarse en la parada de colectivos en la esquina misma.  

                                Que es deseo  de los vecinos y usuarios de la línea de colectivos que 

viajan hacia y desde Lomas de Zamora, como así también chicos que concurren a los 

distintos establecimientos educativos de la zona. 

POR TODO ELLO: 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.-El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a         

--------------------fin, que a través de la Secretaria que corresponda, proceda a la 

incorporación de esta boca de tormenta  a un plan de reparación integral en forma urgente 

por el peligro que representa en la calle El Churrinche y San Juan del Barrio San Jose. 

ARTICULO 2º.- De forma.  

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

*************************************************************************   
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C)5.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO PAVIMENTACION EN CARHUE ENTRE AVENIDA EVA 

PERON Y EL TREBOL, TEMPERLEY. (EXPTE Nº 670-P-16-F.R).- 

Lomas de Zamora, 4 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

             El estado deplorable de la calle Carhue,  entre las calles Av. Eva Perón   y  El 

Trébol, de Temperley  Este, y  

CONSIDERANDO:  

                                Que el estado actual de dicha arteria se encuentra intransitable. 

                                Que la construcción de la carpeta asfáltica, mas conocida como 

mejorado, data de la década de los años 60, años en que se lotea el barrio. 

                                Que   dicha calle  no tiene como mínimo cordón cuneta.                                 

                                Que la mencionada calle al no tener cordón cuneta, se convierte en un 

foco muy infeccioso con la acumulación de agua en las zanjas. 

                                Que desde hace varios años por la arteria mencionada circulaba la línea 

de colectivos Nº 266  ramal 7/8  hoy  436 

                                Que por razones obvias del deterioro de la cinta asfáltica dejo de 

circular la línea de colectivos por la calle Carhue. 

                                Que por no circular el ramal 436 de la línea Nº 266  los vecinos 

usuarios de la misma deben caminar varias cuadras. 

                                Que la calle Carhue es el acceso directo desde la Av. Eva Perón hacia 

la Unidad Sanitaria “José Martín Oliveras”. 

                                Que en la esquina de la Unidad Sanitaria “José Martín Oliveras”, en la 

intersección de las calles Carhue y El Trébol se acumula gran cantidad de agua por el 

desnivel que produce el pavimento que allí termina y comienza el deterioro hasta la Av. 

Eva Perón.    

                                Que en dicha arteria, viven frentistas con distintas patologías que 

requieren en muchos casos, solicitar  ambulancia de su obra social para su atención y/o 

posterior traslado. 

                                Que es deseo de los vecinos frentistas, que la Municipalidad de Lomas 

de Zamora incorpore a la calle Carhue entre Av. Eva Perón  y El Trébol a  un inmediato 

plan de pavimentación. 

POR TODO ELLO:                                 

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LES SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACION                                   

ARTICULO 1º.-El  Honorable  Concejo  Deliberante  se  dirige  al  Departamento                      

--------------------Ejecutivo  a fin, de que a través de la Secretaria que corresponda, proceda 

a la incorporación de la calle Carhue  entre Av. Eva Perón  y  El Trébol  de Temperley Este, 

en un plan de pavimentación. 
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ARTICULO  2º.- Apruébase la presente con su visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 3º.- De forma.  

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

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

C)6.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO PAVIMENTACION EN SELVERIO MANCO ENTRE YABEN Y 

MARTEL, SANTA CATALINA.(EXPTE Nº 671-P-16-F.P.V).- 

Lomas de Zamora, 4 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

 La solicitud de toda la comunidad educativa de la escuela Nº 35 para la realización 

del pavimento de la calle Silverio Manco entre Capitán Yaben y Martel, de Santa Catalina 

II, y 

CONSIDERANDO: 

Que el Gobierno Municipal ha realizado un enorme trabajo en materia de asfaltos de 

calles públicas en todo nuestro partido de Lomas de Zamora; 

Que al ser de tierra y no contar con ningún tipo de mantenimiento, durante los días 

de lluvia resulta de imposible tránsito para los alumnos que concurren a la escuela 35 

impidiéndoles el normal acceso a la educación que merecen ocasionando por estas 

circunstancias una importante perdida de matricula escolar; 

Que es nuestra responsabilidad como representación política del pueblo de Lomas 

de Zamora que el estado municipal brinde una solución efectiva a esta problemática que 

impide a los alumnos y comunidad en general la libre circulación por esa calle; 

Que es el Departamento Ejecutivo municipal quien cuenta con las atribuciones y 

responsabilidad de ejecución de obras de pavimentación que sirvan para mejorar la calidad 

de vida de los vecinos. 

POR TODO ELLO: 

    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                                      

---------------------- Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, se utilicen los 

medios necesarios para la realización del pavimento de la calle Silverio Manco  entre 

Capitán Yaben y Martel, de Santa Catalina II. 

ARTICULO 2º.- Apruébase con su visto y sus considerandos.- 

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

ARTICULO 3º.- De forma.-  

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

 *************************************************************************      
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C)7.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN EN REPUDIO AL “CLUB DE ESTILO” 

HABILITADO EN TECNOPOLIS 2016. (EXPTE. Nº  672-P-16 – F.P.V.) 

Lomas de Zamora, 04 de agosto de 2016 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

El espacio habilitado en Tecnópolis 2016 definido como “CLUB DE ESTILO” en 

donde, según la página oficial del gobierno, se abre un espacio que “invita a conocer a las 

protagonistas de las redes sociales dedicadas a la belleza, la vida saludable, el humor, la 

música y los libros, entre otros”  y a su vez  enseña como ser una “it girl” y el uso de redes 

sociales. 

CONSIDERANDO: 

Que son los estereotipos de género los que han definido a mujeres y hombres 

dando la pauta de cómo debemos ser, actuar, pensar y sentir en una sociedad con patrones 

culturales, transmitidos y recibidos a través de los procesos de socialización, la crianza y la 

“comunicación de masas”; 

Que promover ciertos comportamientos específicamente vinculados a un género en 

este caso a “ser un tipo de mujer” reduce, invisibiliza y excluye otras posibilidades de 

construcción subjetiva, generando no sólo estereotipos si no procesos de discriminación 

sexista; 

Que desde hace tiempo y en todas partes del mundo existen grupos sociales y 

políticas públicas que se revelan contra las imposiciones sociales y morales de género que 

regulan la manera como “debemos” ser según estos patrones consolidados; 

Que los estereotipos de belleza femenina establecidos socialmente   apoyados por 

los medios masivos de comunicación no están regulados ni tienen límites, no respetan 

condiciones sociales ni económicas y están tan culturalmente arraigados que permitimos 

naturalizarlo como sentido común en nuestra sociedad de consumo; 

Que desde “El Club de Estilo” se  promueven prácticas machistas, violentas  y está 

en contradicción con las líneas que defiende la Ley de protección integral para erradicar 

toda forma de violencia contra la mujer; 

Que desde el “Club de Estilo” se promueve  el uso de tecnologías y  redes sociales, 

no para el aprendizaje y el conocimiento de las herramientas técnicas, si no sólo como un 

medio para compartir una imagen estereotipada que da cuenta de un imaginario de mujer; 
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Que en este mismo espacio de Tecnópolis, el año pasado, estaba habilitado el 

stand del Consejo Nacional de las Mujeres que  contaba con la participación permanente de 

científicas argentinas quienes compartían sus experiencias y proyectos de investigación e 

invitaban a los niños, niñas y jóvenes a experimentar e interesarse por carreras vinculadas a 

la ciencia y tecnología a través de juegos; 

Que como representantes del Pueblo, no podemos permitir que desde el Estado se 

fomenten y promuevan estereotipos discriminadores y sexistas de construcción de género. 

POR TODO ELLO: 

    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante apoya y promueve las políticas                         

----------------------donde se fomente el acceso igualitario a todos los derechos ciudadanos 

adhiriendo a la lucha por la erradicación de todas las formas de violencia contra la mujer, y 

repudia a todas aquellas que impulsen estereotipos de género rígidos e injustos como el 

nuevo Club de Estilo de Tecnópolis.- 

ARTICULO 2º.-  Apruébase la presente  con su visto  y sus considerandos.- 

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

ARTICULO 3º.- De forma.-  

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

 

 C)8.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN A LA SEÑORA GOBERNADORA DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES REFERENTE BOLETO ESTUDIANTIL 

GRATUITO. ( EXPTE. Nº  673-P-16 – F.P.V.) 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

La vigencia de la Ley 14.735 de la Provincia de Buenos Aires creadora del 

régimen especial de boleto de carácter gratuito para los usuarios del sistema de transporte 

provincial ferroviario, fluvial y colectivo de pasajeros de servicios urbanos, suburbanos e 

interurbanos destinados a alumnos pertenecientes a instituciones educativas públicas de 

gestión estatal y de gestión privada con aportes del Estado en todos los niveles con asiento 

en la Provincia de Buenos Aires y; 

La puesta en marcha del Boleto Estudiantil Gratuito en la Provincia para los 

usuarios del sistema de transporte colectivo de pasajeros destinado a estudiantes 

pertenecientes a instituciones educativas públicas de gestión estatal y de gestión privada 

con aportes del Estado en todos los niveles con asiento en la Provincia de Buenos Aires en 

el nivel primario y secundario y para los estudiantes de la Universidad de La Plata. 

 

- C)7 – 



CONSIDERANDO:  

  Que esta puesta en marcha es una victoria de todos los que se han puesto de 

pie para conquistar el boleto estudiantil como reivindicación histórica, lograda a partir de la 

organización y la lucha de los Estudiantes con su compromiso y responsabilidad estudiantil 

que trascendió en nuestra Historia;  

  Que en un marco de movilizaciones y protestas estudiantiles en toda la 

Provincia de Buenos Aires, de miles de estudiantes organizados que luchan por un objetivo 

común que es la conquista del derecho al acceso al Boleto Estudiantil Gratuito y el fallo 

judicial que comprometió a la Provincia a implementar la Ley, la gobernadora finalmente 

anunció la implementación parcial de Boleto Estudiantil; 

  Que el Boleto Estudiantil permite que los estudiantes de diversas clases 

sociales puedan acceder a la educación, derecho que nuestra Constitución Nacional 

reconoce y protege, eliminando barreras de tipo económico que impiden el pleno acceso a 

la misma; 

  Que el aumento de las tarifas de transporte público en el ámbito de la 

Provincia de Buenos Aires representó en muchos casos hasta un incremento del 100% y 

afectó brutalmente la distribución del ingreso y dificultó las condiciones para que los 

vecinos de toda la Provincia de Buenos Aires en general y en particular de nuestros vecinos 

de Lomas de Zamora puedan enviar a sus hijos a la escuela; 

  Que como representantes del pueblo tenemos el deber de tomar el ejemplo 

de esta reivindicación histórica que se logró por la organización de toda una comunidad que 

desde hace años impulsa la conquista del derecho colectivo del Boleto Estudiantil, por el 

compromiso de los más jóvenes con el otro, con la política, y con la construcción de un país 

mejor; 

  Que, como expresa la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar los 

principios de gratuidad y equidad de la educación pública y debe contribuir con los 

derechos de los jóvenes y adultos para que no encuentren vedado su derecho a recibir una 

educación plena y gratuita por lo que es necesario que se incluyan a todas las Universidades 

Públicas con asiento en la Provincia dentro del Boleto Estudiantil y la totalidad de los 

transportes que explicita la Ley. 

POR TODO LO EXPUESTO: 

     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se dirige a  la                     

---------------------Sra. Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal a 

efectos de manifestar el beneplácito por la victoria colectiva de haber puesto en marcha 

parcialmente el boleto estudiantil gratuito en la Provincia de Buenos Aires.- 
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ARTÍCULO 2º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige a la Sra. Gobernadora de la                         

---------------------Provincia de Buenos Aires con el fin de solicitarle la implementación 

completa de la ley 14.735 incluyendo transportes provincial ferroviario, fluvial y a los 

estudiantes de todas las Universidades públicas con asiento en la Provincia de Buenos 

Aires.- 

ARTÍCULO 3º.-  Apruébase la presente con su Visto y sus Considerandos.- 

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

ARTÍCULO 4º.- Remítase copia de la presente con sus Vistos y Considerandos a la Sra.         

----------------------Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal.- 

ARTÍCULO 5º.- De forma.- 

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

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

C)9.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL PRESIDENTE DE LA HONORABLE 

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Y A LA SEÑORA PRESIDENTE 

DEL SENADO REFERENTE ADHESION A PROYECTOS DE LEY. (EXPTE. Nº  

674-P-16 – F.P.V.) 

Lomas de Zamora, 4 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

La presentación en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

de tres proyectos de ley elaborados a iniciativa de organizaciones sociales y políticas, 

conjuntamente con la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en el marco de la necesidad 

de la declaración de la Emergencia Social. 

CONSIDERANDO:  

Que el pasado 27 de abril de 2016 se presentaron en la Honorable 

Cámara de Diputados de la Nación tres (3) proyectos de ley dirigidos a crear el Sistema 

Nacional y Universal de Beneficiarios a la Tarifa Social de Servicios Públicos de la Nación; 

a establecer un sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para los 

sectores de menores ingresos; y a aumentar y actualizar los montos de las pensiones y 

planes sociales. 

Que estos proyectos de ley fueron presentados y elaborados por 

iniciativa de diversas organizaciones sociales y partidos políticos, conjuntamente con la 

Comisión Episcopal de Pastoral Social, con el objetivo rector de mejorar la situación de los 

sectores más vulnerables en el contexto de la grave crisis económica y social en la que se 

encuentra nuestro país. 

Que en los últimos siete meses el Poder Ejecutivo Nacional ha 

implementado una batería de medidas neoliberales que ocasionaron una transferencia brutal 

de ingresos hacia los sectores más concentrados de la economía, tales como la devaluación 

superior al 60%; la quita de retenciones impositivas a los sectores que se vieron favorecidos  
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por la mega devaluación; la disminución del poder adquisitivo del salario producto del 

aumento indiscriminado de precios y tarifas de los servicios públicos; y el incremento de 

las tasas de interés que favorecen la especulación en detrimento de la actividad económica 

industrial y/o productiva.   

Que estas políticas económicas han tenido un impacto dramático en 

la capacidad de consumo y de ahorro de las clases medias y los sectores populares, siendo 

estos últimos los más afectados, dado que la totalidad de sus ingresos son destinados a la 

satisfacción de necesidades básicas y a la adquisición de productos de primera necesidad.  

Que si bien el gobierno nacional ha implementado una serie de 

planes de asistencia económica a sectores de menores recursos, no ha establecido con 

claridad su universalidad, ni ha indicado un modo de asignación transparente y equitativa al 

respecto, por lo que las anunciadas “tarifas sociales” resultan absolutamente insuficientes 

para los propios sectores beneficiarios. 

Que en el grave contexto inflacionario actual, resulta necesario 

garantizar que los montos de estos planes sociales, junto con las jubilaciones mínimas y las 

pensiones no contributivas, no sean inferiores al Salario Mínimo, Vital y Móvil, a fin de no 

dejar por fuera de los derechos laborales enunciados en el Artículo 14 bis de nuestra 

Constitución Nacional a la población destinataria de estos beneficios.  

Que asimismo, el escenario de grave crisis social se ve 

profundizado por la existencia en la República Argentina de un sistema tributario regresivo, 

que asienta la principal carga impositiva en los sectores sociales de menores recursos (con 

impuestos indirectos al consumo) y exime, premia o privilegia a aquellas franjas de la 

población de mejores ingresos económicos. 

Que producto de este sistema tributario regresivo, el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) detenta una incidencia negativa fundamental en el poder adquisitivo 

de los sectores más vulnerables de la población, configurando un escenario de desigualdad 

social en el que los sectores de menores ingresos tributan, en términos proporcionales, más 

que los sectores de mayores recursos. 

Que por tal motivo, el mejoramiento de la situación de las franjas 

poblacionales que están por debajo de la línea de pobreza exige que la excepción de la 

carga tributaria del IVA abarque no sólo a los alimentos, sino a todos los productos de la 

Canasta Básica Total, y que este beneficio sea aplicable a todas las familias cuyo ingreso 

esté por debajo de los dos salarios mínimos. 

Que asimismo, a fin de proteger el poder adquisitivo del universo de 

beneficiarios de planes sociales, resulta conveniente establecerles una bonificación del 

CIEN POR CIENTO (100%) del precio del suministro Eléctrico y/o Gas Natural o Propano 

y/o Agua Corriente, debiendo abonar exclusivamente los costos fijos administrativos que la 

distribución de dichos servicios generen. 
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Que a los fines de lograr que dicha protección sea efectiva e incluya 

en tiempo real a aquellas personas que lo necesiten, resulta necesaria la creación de un 

Sistema Nacional y Universal de beneficiarios de la Tarifa Social de servicios públicos de 

suministro eléctrico residencial, gas natural por redes, y agua corriente. 

Que la implementación de las medidas propuestas por los proyectos 

de ley referidos impactará positivamente en el poder adquisitivo de los sectores de menores 

ingresos de la población, contribuyendo de ese modo en forma directa al mejoramiento de 

la calidad de vida de esos grupos familiares, al sostenimiento de la actividad y la 

reactivación de la economía. 

POR TODO ELLO:  

     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se dirige al                 

----------------------Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio 

Monzó, y a la Presidenta Titular del Senado, Marta Gabriela Michetti, a fin de expresar su 

adhesión a los siguientes proyectos de ley, considerando que su aprobación contribuirá al 

mejoramiento de la calidad de vida de los sectores populares y la reactivación de la 

economía. 

a. Creación del Sistema Nacional y Universal de Beneficiarios a la Tarifa Social de 

Servicios Públicos de la Nación (Expediente 2123-D-2016) 

b. Establecimiento de sistema de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

para los sectores de menores ingresos. Incorporación de los artículos 39 bis y 39 ter 

a la ley 23349. (Expediente 2122-D-2016)  

c. Aumento y actualización de los montos de las pensiones y planes sociales 

(Expediente 2121-D-2016). 

ARTÍCULO 2º.- De forma. 

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

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

C)10.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CONCRETAR OBRAS DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DEL 

BARRIO LAS HERAS. (EXPTE. Nº  675-P-16 – F.P.V). 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

VISTO:  

               La necesidad de los vecinos de Barrio Las Heras de contar con el asfalto de las 

calles pendientes 
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CONSIDERANDO:  

                                    Que dicho barrio tiene muchas cuadras asfaltadas pero otras que han 

quedado pendientes de asfaltarse, entre ellas los siguientes tramos. 

 

                                    Felipe Castro desde Las Heras hasta  Eloy Alfaro 

                                    Las Tropas desde Zelaya hasta Felipe Castro 

                                    Las Tropas desde Lisandro de la Torre hasta Franklin 

                                    Ceferino Namuncura desde Corbacho hasta Olivos 

                                    Cid Guidi de Frank desde Camino Negro hasta Gaona 

                                    Timoteo Gordillo desde San Vicente hasta Eloy Alfaro 

                                    Ana Acerboni desde Las Tropas hasta Eloy Alfaro  

                                    Corbacho desde Anibal Ponce hasta Franklin 

                                    Barbieri desde Ana Acerboni hasta Franklin 

                                    Mayor Oliveri desde Eloy Alfaro hasta Barbieri 

                                    Que las calles pendientes de ser asfaltadas sufren inundaciones cada 

vez que llueve, que el agua de lluvia tarda en drenar  

                                    Que en dichas calles viven una gran cantidad de familias, mujeres y 

niños que se sienten discriminados al ver el asfalto a su alrededor pero no en su cuadra. 

                                    Que hay en el barrio escuelas, instituciones de bien publico y 

circulación de colectivos que utilizan todos por igual  

                                    Que entre las obligaciones a cargo del municipio se encuentra la de 

colaborar con el orden y calidad de vida de sus habitantes. 

POR TODO ELLO:  

     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo a   

----------------------- fin de que  a través de la secretaria correspondiente proceda a concretar 

la obra de capa asfáltica en los siguientes tramos del barrio Las Heras:  

                                    Felipe Castro desde Las Heras hasta  Eloy Alfaro 

                                    Las Tropas desde Zelaya hasta Felipe Castro 

                                    Las Tropas desde Lisandro de la Torre hasta Franklin 

                                    Ceferino Namuncura desde Corbacho hasta Olivos 

                                    Cid Guidi de Frank desde Camino Negro hasta Gaona 

                                    Timoteo Gordillo desde San Vicente hasta Eloy Alfaro 

                                    Ana Acerboni desde Las Tropas hasta Eloy Alfaro  

                                    Corbacho desde Anibal Ponce hasta Franklin 

                                    Barbieri desde Ana Acerboni hasta Franklin 

                                    Mayor Oliveri desde Eloy Alfaro hasta Barbieri 
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ARTICULO 2º.- Apruébase  la presente con su visto y sus  considerandos.   

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

ARTICULO 3º.-De forma. 

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

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

C)11.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO OBRAS DE ASFALTO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO 2 DE 

ABRIL (EXPTE. Nº  676-P-16 – F.P.V). 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

La urgente necesidad de los vecinos  de contar con capa asfáltica en las calles del 

Barrio 2 de Abril de la Localidad de Santa Catalina y… 

CONSIDERANDO: 

                                     Que es un reclamo reiterado de los vecinos de esa zona, de que el 

Municipio realice obras de capa asfáltica que permita el transito vehicular y peatonal 

seguro en las calles: Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, Homero Manzi y Ramón Carrillo 

(Desde Quiroga hasta Cabo del Monte) ; en las calles Cabo del Monte y Soldado Brito ( 

desde San Juan hasta Homero Manzi) ; y en las calles Soldado Zelarrayan, Soldado Benitez 

y Soldado Petruccelli,( desde Manuela Pedraza hasta Ramón Carrillo) 

                                         Que luego de lluvias la acumulación de barro y el estancamiento 

de agua además de dificultar el desplazamiento favorece la proliferación de enfermedades 

infecciosas y respiratorias. 

                                          Que el Municipio completó oportunamente obras de capa 

asfáltica en las calles Victor Rodriguez y Manuela Pedraza quedando pendientes las 

anteriormente citadas. 

                                          Que es responsabilidad del Municipio garantizar la libre y segura 

circulación en las calles del Municipio y de asignar recursos para que así suceda 

POR TODO ELLO:  

     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                    

--------------------- Ejecutivo a   fin de que  a través de la secretaria correspondiente proceda 

a realizar obra de capa asfáltica en las calles Ignacio Corsini, Agustín Magaldi, Homero 

Manzi y Ramón Carrillo (Desde Quiroga hasta Cabo del Monte ) ; en las calles Cabo del 

Monte y Soldado Brito ( desde San Juan hasta Homero Manzi) ; y en las calles Soldado 

Zelarrayan, Soldado Benitez y Soldado Petruccelli,( desde Manuela Pedraza hasta Ramón 

Carrillo) en el Barrio 2 de Abril de la Localidad de Santa Catalina. 
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ARTICULO 2º.- Apruébase  la presente con su visto y sus  considerandos. 

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

ARTICULO 3º.-De forma. 

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

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

C)12.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO COLOCACION DE SEMAFORO EN AVENIDA EVA PERON 

ESQUINA LA PAMPA, BARRIO SAN JOSE (EXPTE. Nº  677-P-16 – 

CAMBIEMOS). 

Lomas de Zamora, 04 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO 

El pedido realizado por los vecinos del barrio de San José, solicitando la colocación 

de un semáforo en la Av. Eva Perón (ex Pasco) y calle La Pampa. 

 

CONSIDERANDO 

Que el pedido que fundamentan los vecinos, es que el semáforo más 

cercano se encuentra al norte 200 metros, Av. Eva Perón  y Salta y al Sur a 300 Metros, Av. 

Eva Perón y Portugal, o sea a 500 mts en total de distancia uno del otro, ocasionando que 

los vehículos logren tomar altas velocidades, haciendo imposible cruzar la misma y 

tornándola muy peligrosa, para niños, ancianos y demás personas que intentan cruzar dicha 

arteria. 

Que en la zona se encuentran los colegios Cervantes y San José y dos 

Jardines de Infantes respectivamente. La Empresa de Colectivos línea 278, donde los 

jóvenes concurren a diario para realizar el boleto estudiantil. 

Que es deber del departamento ejecutivo velar por la seguridad de los 

transeúntes y vecinos del lugar. 

Que la línea de colectivos mencionada anteriormente, cuando se 

dirige de norte a sur, gira a la izquierda para ingresar a la calle Chicago, al control de la 

empresa, produciendo caos en el tránsito. 

Que sería bueno se estudie la posibilidad de poner el semáforo con 

giro a la izquierda sentido norte-sur, o sea hacia calle Chicago. Lo que Solucionaría la 

entrada a la empresa de colectivos. 

Se adjuntan firma de vecinos. 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA 

LA SIGUIENTE. 
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COMUNICACIÓN 

 

ARTÍCULO 1º.-   El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo, 

--------------------------- para que a través del área correspondiente se arbitren los medios 

para la colocación de un semáforo en la Av. Eva Perón (ex Pasco) esquina calle La Pampa 

del barrio de San José de Temperley Este. 

ARTICULO 2º.- Apruébase  la presente con su visto y sus  considerandos. 

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

ARTICULO 3º.- De Forma. 

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

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

C)13.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

NACION, AL SEÑOR MINISTRO DE ENERGIA Y MINERIA, AL SEÑOR 

PRESIDENTE DEL ENRE Y A LA SEÑORA JUEZA A CARGO DEL JUZGADO 

FEDERAL DE SAN MARTIN EXPRESANDO BENEPLACITO POR EL FALLO 

QUE SUSPENDE  AUMENTO EN TARIFAS DE ELECTRICIDAD (EXPTE. Nº  

678-P-16 – F.P.V). 

Lomas de Zamora, 05 de Agosto de 2016.- 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

 

VISTO: 

              El fallo judicial emanado del Juzgado Federal de San Martin a cargo de la Dra. 

Martina Isabel Forns  y; 

 

CONSIDERANDO: 

                                  Que el antecedente de esta medida es el fallo de la cámara federal de 

la plata, Sala II, que preveía la suspensión por 90 días de la aplicación de las resoluciones 

sobre el nuevo cuadro tarifario, pero no se expedía sobre el fondo de la cuestión; 

 

                                   Que a diferencia con lo que hasta aquí expuesto la Dra. Martina 

Isabel Forns. Dispone que queda sin efecto las resoluciones 6/2016 y 7/2016 del ministerio 

de energía y minería de la nación y la resolución 1/2016 del ENRE.asi mismo ordena a 

CAMMESA la prohibición de aplicar el nuevo cuadro tarifario. Todo ello fundado en el 

incumplimiento de los procedimientos establecidos en las leyes vigente que impone la 

realización de audiencia pública para los aumentos de servicios públicos; 

 

                                   Que es de resaltar también que el fallo abarca a todas las 

distribuidoras de energía eléctricas del país, y ordena la prohibición del corte de suministro 

por falta de pago tomando la real esencia del servicio que es su carácter público ; 

 

                                   Que asimismo de haberse abonado la factura con el nuevo cuadro 

tarifario debe tomarse como pago a cuenta reintegrándose los montos en las próximas 

facturas; 

 

POR TODO ELLO: 

                                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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COMUNICACION 
ARTÍCULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de lomas de Zamora se dirige al señor   

------------------------ Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri, al señor ministro de 

Energía y Minería  Ing. Juan José Aranguren, al señor Presidente del ENRE  Ing. Ricardo 

Martínez  Leone y a la señora jueza  a cargo del Juzgado  Federal en lo Civil, Comercial y 

Contencioso Administrativo Nº 2 de San Martin, Dra. Martina Isabel Forns para expresarle 

su beneplácito por lo dispuesto en el fallo emanado del juzgado a su cargo que prevé la 

suspensión del aumento en las tarifas de electricidad, resaltando que la primera función de 

los funcionarios judiciales es resguardar y proteger los derechos de los ciudadanos, los 

cuales cumplimentan cabalmente con esta medida. 
 

ARTÍCULO 2º.-- Apruébase  la presente con su visto y sus  considerandos. 

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

ARTÍCULO  3º.- Dese amplia difusión. 

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

ARTÍCULO  4º.- De forma. 

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

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

 C)14.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Y AL SEÑOR 

PRESIDENTE DE LA COMISION LABORAL REFERENTE PROYECTOS DE 

LEY DE FLEXIBILIZACION LABORAL  (EXPTE. Nº  679-P-16 – F.P.V). 
 

Lomas de Zamora, 05 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 
 

VISTO: 

Al Sr. Presidente de la Honorable Cámara de la Nación Emilio Monzó, y al Sr. 

Presidente de la Comisión Laboral Sr. Alberto Roberti, con motivo de los proyectos de 

leyes sobre flexibilización laboral y leyes de asociaciones sindicales. 

 

CONSIDERANDO: 

 

                                   Que en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación existen 

proyectos sobre reformas de las relaciones laborales y ley de asociaciones profesionales y 

considerando que distintos funcionarios del gobierno Nacional empiezan a mencionar las 

palabras Competitividad, Productividad y libertad sindical. 

Que el gobierno nacional pretende participar de la Alianza del 

Pacifico. 

Que los poderes dominantes mediáticos empiezan hacerse eco de la 

palabra de los distintos funcionarios. 

                       Que hablan de la herencia recibida pretendiendo justificar los 

despidos dentro del ámbito publico, pretendiendo que el sector privado absorba los mismos 

mediante nuevas leyes que permitan la competitividad que pretende modificaciones tanto 

en las reglas de alcance individual del trabajador, como en la que hacen en los acuerdos 

colectivos. 

Que utilizando palabras como normas laborales equilibradas 

pretenden esconder la dicha flexibilización laboral. 

Que como marco general debe lograrse que el modelo sindical sea 

transparente y que asegure el pleno ejercicio de la libertad gremial, individual y colectiva. 

Se debe asegurar la democracia sindical en todos los planos, no solo en el electivo, sino en 

lo que hace a la participación real de los representados en la vida interna de los gremios. 

Que cualquier incremento de impuestos y cargas sobre el trabajo 

reduce la demanda de empleo y afecta el salario de bolsillo. 
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Que un aspecto sustancial de una reforma laboral es que la 

negociación de salarios y condiciones de trabajo tenga en consideración la productividad y 

los límites y posibilidades de cada empresa. Para ello debe realizarse entre interlocutores 

genuinos que aunque tengan intereses distintos, estén finalmente en la búsqueda del éxito 

de la empresa a la que pertenecen. En este sentido se debería asignar preferencia a los 

acuerdos laborales de nivel menor (empresa o sector geográfico) por sobre los acuerdos 

colectivos o paritarias en el nivel del sector de actividad. Solo un acuerdo de salarios y 

condiciones laborales en el nivel de empresa, con sus propias ventajas y dificultades, 

asegura la convergencia de intereses entre empresario y sus empleados y trabajadores. 

Que debe eliminarse la obligatoriedad de la homologación de la 

autoridad administrativa, que lejos de ser un control eficaz,  a menudo se constituyo en un 

obstáculo para los contenidos que se pretendían incorporar entre las partes signatarias. El 

arbitraje local debiera ser la ultima instancia frente a desacuerdos que puedan ser resueltos 

por la ninguna de las posición partes. La condición aconsejable es que el arbitro deba optar 

por una u otra posición, no pudiendo resolver ni sugerir ninguna posición intermedia o 

distinta. Esto impulsa el acuerdo entre partes.  

Que la forma de incentivar o facilitar la demanda de trabajo es 

flexibilizar la contratación y que a la vez se brinden garantías para que no se produzcan 

contingencias imprevisibles y desproporcionadas. El período de prueba, el contrato de 

plazo fijo flexible y otras formas de contratación modulares son instrumentos eficaces de 

promoción del empleo y reducción de los costos laborales. 

Que debe premiarse a quien genere nuevas oportunidades de empleo, 

por ejemplo, con la reducción o el diferimiento de las cargas sociales cuando se crean 

nuevos puestos de trabajo. 

Que la indemnización por despido debería sustituirse por un sistema 

contributivo que ampare al trabajador frente al desempleo. 

Que según expresiones del Gobierno actual, el país está frente a una 

muy difícil coyuntura económica y social como consecuencia de la herencia recibida de la 

gestión kirchnerista. Pero esta también frente al enorme desafío y la oportunidad de una 

profunda transformación. La reforma laboral es, sin duda, uno de los puntales del cambio 

estructural que puede llevar a la Argentina al primer mundo que nunca debió abandonar. 

Que por los motivos expuestos la precarización debe ser la moneda 

de cambio que nos quieren vender para ingresar al mundo como pregonan. 

Que en caso de producirse una reforma laboral la misma sea para 

preservar los puestos de trabajo existentes y el denominado compre argentino cuyo único 

fin es dinamizar el mercado interno, pero que esto no signifique que el costo tengan que 

pagarlo los que no tienen empleo para poder ingresar al mercado laboral. 

 

POR TODO ELLO: 

                                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA, EN USO DE SUS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA 

LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN  

 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante  de Lomas de Zamora se dirige al           

----------------------- Presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Emilio 

Monzó, y al Sr. Presidente de la comisión laboral Sr. Alberto Roberti, solicitando se 

rechace los proyectos de leyes presentados sobre flexibilización laboral y leyes de 

asociaciones sindicales. 

ARTICULO 2º.- Apruébase la presente con su visto y sus considerandos.  

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

ARTICULO 3º.- De forma. 

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

************************************************************************* 
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C)15.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO PODA DE ARBOLES  EN AMERO ENTRE MONSEÑOR 

SCHELL Y GENERAL ARENALES. ( EXPTE. Nº  680-P-16 – F.R. – U.N.A.) 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

  El pedido de los vecinos para la poda de árboles en la calle Amero al 381 

entre Monseñor A. Schell y Gral. Arenales de la localidad de Lomas de Zamora y,  

CONSIDERANDO: 

  Que en dicha calle los árboles deben ser podados con urgencia ya que son 

ejemplares añejos y de gran altura tornándolos inseguros para los frentistas. 

  Que a raíz de las tormentas, se generan quiebres de ramas, obstaculizando la 

normal circulación tanto de la gente, como de los vehículos. 

  Que es responsabilidad del Municipio de brindar los recursos disponibles 

para la realización de la poda en las arterias de la planta urbana, especialmente en los 

sectores de mucha intensidad de tránsito. 

POR TODO ELLO: 

  EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                                   

------------------------Ejecutivo, para que a través del área correspondiente, utilice los medios 

necesarios para la poda de árboles en la calle AMERO al 381 entre Monseñor A. Schell y 

Gral. Arenales, de la Localidad de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2º.- De forma. 

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

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

C)16.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION DE ASFALTO EN GENERAL ARENALES 

ENTRE LAMADRID Y BALCARCE. (EXPTE. Nº  681-P-16 – F.R. – U.N.A.) 

Lomas de Zamora, 03 de Agosto de 2016 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

              El reclamo de los vecinos para la reparación del asfalto en la calle General 

Arenales entre Lamadrid y Balcarce, de la localidad de Lomas de Zamora,  y 

CONSIDERANDO: 

                                    Que el estado actual en que se encuentran las calles, exige tomar 

medidas tendientes a revertir esta situación. 
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                                    Que anteriormente, dichas cuadras han sido repavimentadas, por lo 

que con el paso del tiempo, esto provoco el hundimiento del pavimento, produciendo así 

varios pozos. 

                                    Que demás esta decir, que en los días de lluvia, se produce un 

estancamiento de agua, y en consecuencia resulta sumamente afectada la circulación de 

vehículos y transeúntes, y de esta forma las tareas cotidianas, se ven mas complicadas, 

como el acceso de ambulancias, colectivos, como también de vehículos particulares.  

                                    Que es responsabilidad del Municipio de brindar los recursos 

necesarios para la realización del asfalto en los sectores de mucha intensidad de tránsito. 

POR TODO ELLO : 

                              EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                         

---------------------Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, se utilicen los 

medios necesarios para la reparación del asfalto en la calle  General Arenales entre 

Lamadrid y Balcarce, de la localidad de Lomas de Zamora.  

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)17.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION CAPA ASFALTICA EN GENERAL ARENALES 

ESQUINA ALBERTI.(EXPTE Nº 682-P-16-F.R-U.N.A).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

               El reclamo de los vecinos, para la reparación de la capa asfáltica en la calle Gral. 

Arenales esquina Alberti, de la localidad de Lomas de Zamora, y 

CONSIDERANDO: 

                                    Que dicha calle se encuentra en un estado de deterioro por lo que no 

es apto para la circulación de vehículos, ya que la misma resulta dificultosa. 

                                    Que pedimos que se tome las medidas necesarias para realizar dicha 

mejora del asfalto, ya que los días de lluvia estas arterias se vuelven intransitables, y de esta 

forma las tareas cotidianas, se vuelven complicadas. 

                                    Que con el mejorado de la calle que se solicita, se contribuye a una 

mejor calidad de vida. 

                                    Que es un deseo de los vecinos de esa zona, que el Municipio realice 

las reparaciones necesarias en dicho tramo, ya que el tránsito por esa arteria es dificultoso. 
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POR TODO ELLO : 

                                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo,                                  

------------------------para que a través del área que corresponda, utilice los medios 

necesarios para la reparación de la capa asfáltica en la calle Gral. Arenales esquina Alberti, 

de la localidad de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)18.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO REPARACION CAPA ASFALTICA EN FONROUGE ENTRE 

CHICLANA Y ALSINA.(EXPTE Nº 683-P-16-F.R-U.N.A).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de  2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

               El reclamo de los vecinos, para la reparación de la capa asfáltica en la calle 

Fonrouge entre Chiclana y Alsina, de la localidad de Lomas de Zamora, y 

CONSIDERANDO: 

                                    Que el estado actual en que se encuentra la calle, exige tomar 

medidas tendientes a revertir dicha situación. 

                                    Que resulta dificultoso el acceso vehicular, como el de los servicios 

de emergencias y otros. 

                                    Que con el mejorado de la calle que se solicita, se contribuye a una 

mejor calidad de vida de los vecinos. 

                                    Que es un deseo de los vecinos de esa zona, que el Municipio realice 

las reparaciones necesarias en dicho tramo.   

POR TODO ELLO:   

                                    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo,                                  

------------------------para que a través del área que corresponda, se utilicen los medios 

necesarios para la reparación de la capa asfáltica en la calle Fonrouge entre Chiclana y 

Alsina, de la localidad de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

*************************************************************************   
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C)19.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN A LA SEÑORA JUEZA FEDERAL DE 

SAN MARTIN EXPRESANDO BENEPLACITO REFERENTE SUSPENCION DE 

TARIFAS. (EXPTE. Nº  684-P-16 – F.P.V.) 

Lomas de Zamora, 5 Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

        La cautelar interina dictada por la jueza federal de San Martín, Martina Forns por la 

falta de audiencias públicas  y a la decisión tomada en su fallo de ordenar a la Compañía 

Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) que suspenda el nuevo 

cuadro tarifario surgido de las resoluciones 6 y 7 del Ministerio de Energía y 1 del ENRE, y 

CONSIDERANDO: 

   Que este Concejo en reiteradas ocasiones ha bregado por la defensa de los 

derechos de los Consumidores. 

   Que este Concejo ha emitido Proyectos de Comunicación referidos a 

reprobar el Tarifazo tanto de Energía Eléctrica, Gas, Agua, Comunicaciones, Combustible 

y Transportes. 

   Que es indispensable asegurar la prestación de los servicios aplicando tarifas 

que sean justas y razonables. 

   Que vastos sectores de la comunidad se ven especialmente afectados a partir 

de su condición de bajos recursos. 

   Que los ajustes tarifarios resultan exorbitantes, desproporcionados y fuera de 

la realidad económica actual. 

   Que el cuadro se complica a partir de la aceleración inflacionaria, que 

produce una depredación notable en los salarios de los usuarios.  

   Que la Energía Eléctrica constituye una prestación de servicio incluida entre 

los Derechos Humanos. 

   Que se ven afectados de manera directa Usuarios en general, Centros de 

Jubilados y Pensionados, Cooperativas y Empresas recuperadas, Cuarteles de Bomberos 

Voluntarios, Clubes de Barrio, Salas y espacios teatrales independientes, Teatros 

Comunitarios, Centros Culturales, Milongas y Peñas Folclóricas, Sociedades de Fomento, 

Bibliotecas Populares, Sindicatos y prestadores médicos de las Obras Sociales Sindicales y 

Entidades de Bien Público sin fines de lucro. 

   Que del mismo modo se ven afectados el comercio en general y las pequeñas 

y medianas empresas, con secuela de cierre y pérdida de puestos de trabajo. 

   Que la audiencia pública es un requisito constitucional. 

POR TODO ELLO: 

    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN 

EJERCICIO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA 

CONSTITUCIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA LEY 

ORGÁNICA DE LAS MUNICIPALIDADES, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1°.- El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, expresa su                    

-----------------------beneplácito a la cautelar interina dictada por la Jueza Federal de San 

Martín,  Martina Forns en relación a la falta de audiencias públicas y a la decisión tomada 

en su fallo de ordenar a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico 

(CAMMESA) que suspenda el nuevo cuadro tarifario surgido de las resoluciones 6 y 7 del 

Ministerio de Energía y 1 del ENRE. 

ARTÍCULO 2°.-  Apruébase la presente  con su Visto y sus Considerandos. 

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

ARTÍCULO 3°.- De forma. 

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

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

C)20.- PROYECTO DE COMUNICACION AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CAPA ASFALTICA EN NEUQUEN ENTRE IPARRAGUIRRE Y 

O´HIGGINS. (EXPTE. Nº  685-P-16 – F.P.V.) 

                                                                 Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO: 

   La necesidad de resguardar la salubridad de la población,  en especial los 

sectores más vulnerables, niños y adultos mayores y demás vecinos que transitan a diario 

por la calle  Neuquén, entre Iparraguirre y O´Higgins, de Lomas de Zamora que las citada, 

se encuentra sin capa asfáltica, y  

CONSIDERANDO:  

  Que  la  calle Neuquén, entre Iparraguirre y O´Higgins, de Lomas de Zamora  

carece de capa asfáltica. 

  Que el estado sanitario de desagües, ubicados a la vera de las citada arteria 

conteniendo fluidos estancados, propician la reproducción de insectos y demás elementos 

indeseables que pueden generar aspectos negativos en la salud de la población. 

  Que resulta necesaria la colocación de capa asfáltica en la calle mencionada 

para mejorar la salubridad y seguridad de los vecinos. 

  Que conforme el artículo 107 de  la Ley Orgánica de las Municipalidades, 

resulta  atribución del Departamento Ejecutivo la administración general del Municipio.  

POR TODO ELLO: 

    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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COMUNICACION 

ARTÍCULO 1°.- El   Honorable   Concejo   Deliberante  de  Lomas  de   Zamora,  solicita                                                                             

----------------------al Departamento  Ejecutivo,  para que a  través  del  área  que  

corresponda, se arbitren los medios necesarios para proceder a la colocación de capa 

asfáltica en la Calle  Neuquén entre Iparraguirre y O´Higgins de Lomas de Zamora.  

ARTÍCULO 2°.- Apruébase la presente  con su Visto y sus Considerandos. 

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

ARTÍCULO 3°. De forma.   

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

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

C)21.-PROYECTO DE  COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CAPA ASFALTICA EN MIRAMAR ENTRE IPARRAGUIRRE Y 

O’HIGGINS.(EXPTE Nº 686-P-16-F.P.V).- 

Lomas de Zamora,  5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN  

VISTO: 

 La necesidad de resguardar la salubridad de la población,  en especial los sectores 

más vulnerables, niños y adultos mayores y demás vecinos que transitan a diario por la 

calle  Miramar, entre Iparraguirre y O´Higgins, de Lomas de Zamora que las citada, se 

encuentra sin capa asfáltica, y  

CONSIDERANDO:  

   Que  la  calle Miramar, entre Iparraguirre y O´Higgins, de Lomas de 

Zamora  carece de capa asfáltica. 

   Que el estado sanitario de desagües, ubicados a la vera de las citada 

arteria conteniendo fluidos estancados, propician la reproducción de insectos y demás 

elementos indeseables que pueden generar aspectos negativos en la salud de la población. 

   Que resulta necesaria la colocación de capa asfáltica en la calle 

mencionada para mejorar la salubridad y seguridad de los vecinos. 

   Que resulta imperioso concretar la mejora solicitada para garantizar 

el traslado de vecinos necesitados de tratamientos por discapacidades motoras severas. 

   Que conforme el artículo 107 de  la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, resulta  atribución del Departamento Ejecutivo la administración general 

del Municipio.  

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE CONFIEREN LA CONSTITUCIÓN DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y LA LEY ORGÁNICA DE LAS 

MUNICIPALIDADES, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- El   Honorable   Concejo   Deliberante  de  Lomas  de   Zamora,  solicita  

------------------------ al Departamento  Ejecutivo,  para que a  través  del  área  que  

corresponda, e arbitren los medios necesarios para proceder a la colocación de capa 

asfáltica   en la Calle  Miramar entre Iparraguirre y O´Higgins de Lomas de Zamora.  

ARTÍCULO 2º.-  Apruébase la presente  con su Visto y sus Considerandos 

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

ARTÍCULO 3º.- De forma.   

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

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

C)22.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO, 

AL MINISTRO DE TRANSPORTE DE LA NACION Y A LA COMISION 

NACIONAL REGULADORA DE TRANSPORTE REFERENTE REPARACIONES 

VARIAS EN LA ESTACION DE TEMPERLEY.(EXPTE Nº 687-P-16-F.P.V).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

La preocupación de los vecinos  por la instalación de molinetes en los accesos al 

puente central de la estación de trenes de Temperley ubicada sobre  las calles Santa María 

de Oro y Jean Péreuilh y,  

CONSIDERANDO:                                        

                                 Que la instalación de molinetes obstaculizará de forma grave la 

circulación de los miles de vecinos que diariamente transitan  para realizar distintas 

actividades.                                    

                                  Que desde la realización  de trabajos de electrificación de la Línea 

Roca se produjo la clausura del paso a nivel que comunicaba las calles 14 de Julio y 

Avellaneda. Por lo cual los vecinos se ven obligados a utilizar los puentes de la estación 

para transitar de un lado a otro del barrio. 

                                      Que desde hace 32 años se realizan distintos reclamos, pedidos,  

petitorios impulsados principalmente por  la Asociación de Vecinos de Temperley  que 

fueron presentados  ante autoridades municipales, nacionales para que el paso a nivel sea 

restituido. Pero nunca hubo respuesta favorable. 

                                     Que posteriormente donde  estaba ubicado el paso nivel se instaló un 

puente peatonal pero que dicha construcción fue rechazada por lo precario de su 

construcción y porque  no permite la circulación de adultos mayores y  personas con 

discapacidad.  

                                       Que  el  puente carece de vigilancia convirtiéndose en 

determinados horarios en una zona peligrosa e insegura para los transeúntes.  

                                        Que la Defensoría del pueblo de la Nación intimó a la Comisión 

Nacional  Reguladora del Transporte para que en dicho puente se coloquen rampas y 

ascensores pero esta solicitud nunca fue cumplida. 
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                                          Que el paso a nivel más próximo es el de la calle Cerrito para lo 

cual los vecinos deben caminar más de 1 (un) kilómetro.  

                                           Que de acuerdo a la Ley 27.132  uno de los objetivos de la 

política ferroviaria  es: “Garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad 

del país”  por lo tanto el  estado no puede convertirse en un obstructor de la libre 

circulación de los peatones. 

                                             Que según la ley  22.647 de ferrocarriles en su Art. 17º  “Las 

empresas o direcciones de ferrocarril no podrán oponerse a que sus vías sean cruzadas por 

caminos o calles públicas”. 

POR TODO ELLO: 

                               EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE SUS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIÓNA LA SIGUIENTE: 

                                                        COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige a la Comisión Nacional                                        

------------------------Reguladora del  Transporte  para solicitarle que revea el lugar de  

instalación de los molinetes de tal modo que no  se obstruya la libre circulación de 

peatones. 

ARTÍCULO 2º.-  Solicitar al Ministerio de Transporte de la Nación Para que articule las                               

-----------------------medidas necesarias para la construcción de  las rampas de acceso y/o 

coloque ascensores para facilitar la circulación de personas mayores y con discapacidad en 

todos los puentes de la estación de Temperley. Cumpliendo así con lo previsto en  la ley 

27.132 artículo 2 inciso “F”. 

ARTÍCULO 3º.-Solicitar al  Departamento ejecutivo que gestione ante el Ministerio de                         

-----------------------Transporte de la Nación la recuperación del paso nivel que conecta  la 

calle 14 de julio y Avellaneda de la estación de Temperley. 

ARTICULO 4º.- Apruebase la presente  con su visto y sus considerandos. 

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

ARTÍCULO 5º.- De forma.- 

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

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

C)23.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN A LA EMPRESA EDESUR 

REFERENTE SITUACION DE TRABAJADORES DEL SINDICATO LUZ Y 

FUERZA Y REGULARIZACION DEL SERVICIO EN EL DISTRITO. (EXPTE Nº 

688-P-16-F.P.V.).- 

     PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

             El reclamo que llevan adelante  los trabajadores de Luz y Fuerza  frente a la 

sede Lomas de Zamora de la empresa privada EDESUR propiedad del grupo italiano ENEL 

y,  
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CONSIDERANDO: 

                                        Que los trabajadores reclaman que la empresa EDESUR 

proporcione los materiales necesarios para poder desarrollar sus tareas en forma segura para 

que los vecinos reciban un servicio eléctrico de calidad.  

                                         Que los trabajadores de Luz y Fuerza no están de paro como 

informa EDESUR sino que realizan el reclamo fuera del horario laboral por lo tanto no 

interfieren en la atención a los reclamos de los usuarios, de este modo la empresa oculta  la 

falta de mantenimiento e inversión en la red. 

                                             Que EDESUR no cumple con el acta firmada en el año 2013 

por el cual se comprometió a pasar a planta permanente a los trabajadores contratados, 14 

de los cuales no cobran su sueldo desde hace 8 (ocho) meses. Quienes actualmente 

subsisten gracias a la solidaridad de sus compañeros del sindicato. 

                                         Que según informó el country manager de ENEL (empresa 

controlante), Maurizio Bezzeccheri, durante el año 2015  tuvo una ganancia de 1.405 

millones de pesos. Por la tanto posee los recursos para realizar inversiones necesarias.                            

                                      Que el brutal  ajuste tarifario a los servicios aplicado durante este 

año, más los subsidios que todavía sigue percibiendo  por parte del estado nacional 

representan una enorme transferencia de recursos hacia  la Empresa Distribuidora Sur 

Sociedad Anónima (EDESUR S.A.)  Lo cual no justifica la visible desinversión en el 

servicio.  

                             Que la electricidad es un DDHH fundamental por lo tanto los 

trabajadores y los usuarios no pueden ser víctimas de las  decisiones políticas de las 

empresas.                                     

 POR TODO ELLO: 

                                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE SUS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA SANCIÓN 

A LA SIGUIENTE: 

                                                   COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.-  El Honorable concejo deliberante se dirige a la empresa privada              

----------------------------- EDESUR  (ENEL) a fin de solicitarle que cumpla con los 

compromisos asumidos con   trabajadores del Sindicato de Luz y Fuerza. 

ARTICULO 2º.- Solicitar a la empresa EDESUR que cumpla con las inversiones y                                     

----------------------trabajos necesarios a fin de  regularizar el servicio de distribución 

eléctrica a todos los vecinos. 

ARTICULO 3º.-  Apruébase la presente con su visto y sus considerandos. 

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

ARTÍCULO 4º.- De forma.- 

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

************************************************************************* 
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C)24.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO PAVIMENTACION EN LAS TROPAS ENTRE FELIPE CASTRO 

Y GAUCHO RIVERO, BARRIO VILLA RITA. (EXPTE. Nº  689-P-16 – F.R. – 

U.N.A.) 

                                                                            Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

              La necesidad de pavimentar la calle Las Tropas, entre _Felipe Castro y Gaucho 

Rivero (Barrio Villa Rita), de la Localidad de Banfield y construir los pertinentes 

cordones.-  

CONSIDERANDO: 

                                    En merito a las necesidades expresadas por los vecinos, resulta 

necesario la pavimentación (con sus respectivos cordones) de la calle Las Tropas, entre 

Felipe Castro y Gaucho Rivero (Barrio Villa Rita), de la localidad de Banfield, ya que este 

tramo es el único que permanece sin asfaltar, pese a los reiterados reclamos de los vecinos.-  

                                     A mayor abundamiento, se adjunta plano ilustrativo, al presente.-              

POR TODO ELLO : 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                                                             

-------------------------Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, se pavimente la 

calle Las Tropas, entre Felipe Castro y Gaucho Rivero (Barrio Villa Rita), de la Localidad 

de Banfield, con los pertinentes cordones.- 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)25.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO SEMAFORO Y TRAZADO DE SENDA PEATONAL EN 

LARROQUE Y MENTRUYT, BANFIELD. (EXPTE. Nº  690-P-16 – F.R. – U.N.A.) 

                                                             Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

              La necesidad de colocar un semáforo en la intersección de las calles Avda. 

Larroque y calle Mentruyt, de la Localidad de Banfield, y se lleve a cabo el trazado (con el 

color y pintura pertinente) de cuatro (4) sendas peatonales, en la misma intersección de 

calles.-  
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CONSIDERANDO: 

                                    Este pedido se fundamenta en un requerimiento de los vecinos y 

comerciantes de la zona, ya que la citada intersección de calles resulta el cruce obligado de 

los alumnos que concurren diariamente a la Escuela Nº 49, como así también a la Sala Mas 

Bondad de Corazón y a la Iglesia Jesús Es Vida.   

    Cabe señalar que oportunamente fue presentada una nota con este 

mismo pedido y un petitorio firmado por los vecinos, los cuales fueron recepcionados por 

Secretaría Privada del Sr. Intendente, en fecha 11/9/2015.  .- 

                                     Asimismo, todo lo ut supra descripto, se detalla debidamente en el 

plano que se adjunta al presente.- 

POR TODO ELLO : 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                                   

-------------------------Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, se coloque 

semáforo en la intersección de las calles Avda. Larroque y calle Mentruyt, de la Localidad 

de Banfield, y se lleve a cabo el trazado (con el color y pintura pertinente) de cuatro (4) 

sendas peatonales, en la misma intersección de calles.- 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)26.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CONSTRUCCION DE VEREDA Y REFUGIO DE PASAJERO EN 

PERGAMINO Y VUCETICH, VILLA LAMADRID. (EXPTE. Nº  691-P-16 – F.R. – 

U.N.A.) 

                                                                          Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

              La necesidad de emplazar una garita y/o parada de colectivos y la construcción de 

vereda en la intersección de las calles Pergamino y Vucetich (barrio Villa Lamadrid), de la 

Localidad de Lomas de Zamora.-  

CONSIDERANDO: 

                                    El presente pedido se funda principalmente en la necesidad 

expresada por los vecinos de dicho barrio, ya que la citada esquina (Pergamino y Vucetich) 

se encuentra a escasa distancia de la Escuela Nº 87, ubicada en Vucetich 4834, siendo muy 

transitada a diario por vecinos, alumnos y padres de éstos, quienes ven sumamente 

dificultado su tránsito en virtud del paupérrimo estado en que se encuentra la casi 

inexistente vereda.- 
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                                    Asimismo, téngase presente que en la precitada intersección tienen 

su parada distintas líneas de colectivos, por lo que resulta imperioso la construcción de una 

garita que sirva de resguardo a quienes aguardan la llegada del ómnibus, muy 

especialmente en días de lluvia, tormenta, vientos extremos y bajas temperaturas.- 

                                     Todo lo supra descripto, se detalla debidamente en el plano que se 

adjunta al presente.- 

POR TODO ELLO : 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                             

-------------------------Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, emplace una 

garita y/o parada de colectivos y se construya la vereda en la intersección de las calles 

Pergamino y Vucetich (barrio Villa Lamadrid), de la Localidad de Lomas de Zamora.- 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)27.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO BACHEO Y/O REPAVIMENTACION EN ORAN ENTRE 

NEWTON Y EINSTEIN, VILLA LAMADRID. (EXPTE. Nº  692-P-16 – F.R. –

U.N.A.) 

                                                                          Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO:  

              La necesidad de llevar a cabo bacheo total y/o repavimentación de la calle Oràn, 

entre I. Newton y A. Einstein (barrio Villa Lamadrid), de la Localidad de Lomas de 

Zamora.-  

CONSIDERANDO: 

                                    El presente pedido se funda principalmente en la necesidad 

expresada por los vecinos de dicho barrio, ya que el tramo de la calle Oràn, entre Newton y 

Einstein, actualmente se encuentra virtualmente intransitable por vehículos de todo porte, 

habida cuenta de los innumerables baches de variado diámetro y variada profundidad 

existentes, con el consiguiente riesgo de accidentes de transito (los que ya han ocurrido) y 

roturas mecánicas en los rodados, que esto implica.- 

                                     Todo lo supra descripto, se detalla debidamente en el plano que se 

adjunta al presente.- 

POR TODO ELLO : 

                                     EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY OTORGA, SANCIONA LA  SIGUIENTE 
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COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento                               

-------------------------Ejecutivo, para que a través del área que corresponda, se lleven a cabo 

tareas de bacheo total y/o repavimentación de la calle Orán, entre I. Newton y A. Einstein 

(barrio Villa Lamadrid), de la Localidad de Lomas de Zamora.- 

ARTICULO 2º.-   De forma. 

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

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

C)28.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO Y 

AL MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

REFERENTE SEGURIDAD EN LOS CORTES DE TRANSITO.  (EXPTE. Nº  694-

P-16 – U.C.R-GEN). 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

                Los recurrentes  cortes de transito y bloqueo de la  avenida Presidente Perón en la 

zona del Puente La Noria, Y               

CONSIDERANDO:  

                                            Que se debe garantizar el derecho a libre circulación. 

                                            Que en caso de protestas con cortes, se debería hacer un circuito 

alternativo de circulación. 

                                            Que al tomar por calles que los automovilistas no conocen, lo 

llevan a pasar por situaciones incomodas y de desprotección personal. 

            Que la situación se agrava en horarios nocturnos dada las 

condiciones de las calles aledañas muchas de ellas de tierra y con escasa iluminación   

                                            Que por su ubicación esta avenida atraviesa una zona de las más 

“calientes” en el  tema de seguridad. 

                                           Que el municipio debería coordinar con la policía de la provincia 

de Buenos Aires, vías de circulación alternativa y segura. 

                                           Que se ha observado la ausencia de personal de seguridad y de la 

municipalidad. 

POR TODO ELLO:  

                                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1°.-El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Departamento Ejecutivo y        

----------------------al Ministerio de  Seguridad de la Provincia de Buenos Aires  para que 

arbitren los medios necesarios, para garantizar la circulación segura con personal de 

transito suficiente y en especial cuando los cortes son nocturnos  y de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires, en caso de cortes de la Avenida Presidente Perón en la zona del 

Puente La Noria    
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ARTICULO 2°.- Apruébase la presente  con su visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 3º.- De forma. 

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

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

C)29.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL MINISTRO DE SEGURIDAD DE 

LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SOLICITANDO AUDIENCIA  (EXPTE. Nº  

695-P-16 – U.C.R-GEN) 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

    PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

La falta de respuesta a los pedidos de concurrencia a este Concejo Deliberante 

por parte de autoridades policiales con competencia en nuestro distrito, Y 

CONSIDERANDO: 

Que son incesantes y justificados los reclamos de los vecinos por la 

ola de inseguridad que los preocupa aflige y angustia. 

Que desde este Concejo se han realizado diversas gestiones para que 

Jefes Policiales concurran a la Comisión de Seguridad de este cuerpo para informar a los 

Concejales que son los representantes legítimos del pueblo de Lomas de Zamora. 

Que a la fecha no tenemos respuestas positivas a esas invitaciones y 

que indudablemente consideramos una falta de respeto institucional no solo a los 

integrantes de este cuerpo sino también a todo el pueblo de Lomas de Zamora 

Que los vecinos de Lomas de Zamora tienen una alta carga tributaria 

tanto Pcial como Municipal con tasas especiales y que no se ven las inversiones ni los 

gastos necesarios para la tranquilidad de los habitantes de  todos los barrios de nuestra 

ciudad. 

Que los Jefes Policiales son servidores públicos y que deben y tienen 

la obligación de informar a las autoridades de Lomas de Zamora sobre el cuadro de 

situación en materia de seguridad que está atravesando nuestra ciudad.   

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 

             COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- : El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Ministro de Seguridad de 

----------------------- la Pcia de Buenos Aires para solicitarle una audiencia urgente a fin de 

que se nos informe cual es la situación de la seguridad publica en Lomas de Zamora. 

ARTÍCULO 2º.- De Forma  

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

*************************************************************************     
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C)30.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CORRECTA ILUMINACION EN PLAZA ALMIRANTE BROWN 

Y PLAZA DE LOS CAMPEONES. (EXPTE. Nº  697-P-16 – CAMBIEMOS). 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016. 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

            La falta de Iluminación en la Plaza Alte. Brown / Plaza de los Campeones de 

Banfield Este delimitada por las vías del Ferrocarril, Valentín Vergara, Talcahuano y 

Maipú. 

CONSIDERANDO: 

                                   Que es un lugar de esparcimiento público 

    Que congrega a numerosas familias del Distrito 

    Que por allí se desplazan en forma diaria cientos de vecinos que se 

dirigen a la Estación ferroviaria 

    Que en horarios nocturnos se han suscitado en forma reiterada  

sucesos de hurtos. 

    Que la falta de iluminación es un factor que predispone a hechos de 

inseguridad. 

    Que frente a la misma se encuentra ubicado un establecimiento 

educacional 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

                                                    COMUNICACION 

ARTICULO 1º.-El Honorable Concejo Deliberante, se dirige al Departamento Ejecutivo,                

---------------------para que por la Secretaria que corresponda, arbitre los medios necesarios, 

para garantizar en forma permanente la correcta iluminación de la misma. 

ARTICULO 2°.- Apruébase la presente  con su visto y sus considerandos.- 

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

ARTICULO 3°.-  De forma. 

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

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

C)31.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CORRECTA ILUMINACION EN LA TERMINAL DANIEL 

MASSAD DE BANFIELD ESTE. (EXPTE. Nº  698-P-16 – CAMBIEMOS) 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

            Los múltiples reclamos de los vecinos por falta de iluminación en la Terminal 

Daniel Massad de la Localidad de Banfield Este.-  
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CONSIDERANDO: 

                                   Que por allí circulan diariamente miles de vecinos. 

    Que es una estación de transferencia del Ferrocarril a los medios de 

transporte urbano 

    Que la falta de iluminación es un factor agravante en cuanto a la 

inseguridad 

    Que no existe presencia permanente de personal de seguridad 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante, se dirige al Departamento Ejecutivo,                  

----------------------para que por la Secretaria que corresponda, arbitre los medios necesarios, 

para que solucione en forma urgente la correcta iluminación de la Terminal Daniel Massad 

de Banfield Este. 

ARTICULO 2º.- De forma. 

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

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

C)32.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN OLIVOS 

ENTRE ACERBONI Y VERNET. (EXPTE. Nº  699-P-16 – CAMBIEMOS). 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto  de 2016.- 

 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

VISTO:  

                                        La insuficiente iluminación en la zona de la calle Olivos entre Ana 

Acerboni y Luis Vernet  de Lomas de Zamora; y  

CONSIDERANDO: 

                                Que es potestad de la autoridad Municipal, el mantenimiento, y 

mejoramiento del alumbrado público, de las calles y lugares públicos que conforman el 

distrito. Proporcionar no solo la luminaria, sino también la calidad lumínica en sustancia 

acorde a cada circunstancia.  

Que la insuficiente iluminación, es de público conocimiento que amparan el 

accionar de la delincuencia en perjuicio de vecinos y ocasionales transeúntes. 

 Que los vecinos de la zona han realizado el reclamo en varias oportunidades y 

también ante este Concejo, pero hasta el momento no se resolvió esta problemática. 

POR TODO ELLO: 

                                   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LE OTORGA SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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COMUNICACIÓN 

 ARTÍCULO 1º.-  El Honorable Concejo Deliberante, solicita al Departamento Ejecutivo          

------------------------para que a través del área que corresponda proceda a la mayor brevedad 

a instalar focos de alumbrado público en la calle Olivos entre Ana Acerboni y Luis Vernet 

de Lomas de Zamora; 

ARTÍCULO 2º. De Forma. 

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

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

C)33.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO OPERATIVO DE DESRATIZACION Y LIMPIEZA EN OLIVOS 

1600 AL 1800. (EXPTE. Nº  700-P-16 – CAMBIEMOS). 

Lomas de Zamora, 5  de Agosto  de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

                                   La necesidad de realizar un profundo operativo de desratización y 

limpieza en la Calle Olivos desde el 1600 al 1800  de Lomas de Zamora, y 

CONSIDERANDO: 

                                  Que la administración Comunal, y acorde al orden normativo vigente, 

es quien debe estar alerta sobre el control de las plagas en el Distrito. 

Que las quejas de los vecinos plasmadas en el presente proyecto, 

tienen su origen en la gran cantidad de alimañas que hay en la zona.  

 Que al no haber desratización periódicamente, la proliferación de los 

roedores cada vez crece en cantidades considerables, y alarma a los vecinos del barrio. 

Que demás está decir que las ratas son portadoras de enfermedades de 

transmisión hacia las personas (también mascotas), con consecuencias muy serias sobre la 

salud de la población. 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

                                                  COMUNICACION 

ARTICULO 1°.-El Honorable Concejo Deliberante, se dirige al Departamento Ejecutivo             

----------------------para que a través del área que corresponda se proceda realizar un 

profundo operativo de desratización y limpieza de la Calle Olivos desde el Nº 1600 al 1800 

de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2°.-Apruébase  la presente con su visto y sus  considerandos. 

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

ARTICULO 3°.-De forma.- 

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

*************************************************************************    
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C)34.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

REITERANDO COM. 145/16 LUMINARIA EN ENTRE RIOS ENTRE LAPRIDA Y 

GORRITI.(EXPTE Nº 701-P-16-CAMBIEMOS).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO:  

         El pedido de reiteración del EXP: 336-p-16 con numero de comunicación 145-16 

Luminaria  de la calle Entre Rios  entre Laprida y Gorriti de Lomas de Zamora; y 

CONSIDERANDO: 

                                 Que es potestad de la autoridad Municipal, el mantenimiento, y 

mejoramiento del alumbrado público, de las calles y lugares públicos que conforman el 

distrito. Proporcionar no solo la luminaria, sino también la calidad lumínica en sustancia 

acorde a cada circunstancia.  

    Que la insuficiente iluminación como en el presente caso excede las 

necesidades del tránsito de vehículos, es de público conocimiento que las zonas mal 

iluminadas, amparan el accionar de la delincuencia en perjuicio de vecinos y ocasionales 

transeúntes 

POR TODO ELLO: 

                                 EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE, EN USO DE 

LAS ATRIBUCIONES QUE LA LEY LE OTORGA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

COMUNICACIÓN 

ARTÍCULO 1º.-El Honorable Concejo Deliberante, solicita al Departamento                                                  

------------------------Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda a la mayor 

brevedad a la REITERACION del EXP: 336-p-16 con numero de comunicación 145-16 

pedido de Luminaria  de la calle Entre Rios  entre Laprida y Gorriti de Lomas de 

Zamora  

ARTÍCULO 2º.- De Forma.- 

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

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

C)35.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO CAMARAS DE SEGURIDAD EN VARIAS CALLES DE 

BANFIELD.(EXPTE Nº 702-P-16-CAMBIEMOS).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

             Los reiterados reclamos y preocupación de los vecinos domiciliados en las calles 

Rincón, Quintana, Capdevila, Talcahuano, Derqui, Campos y aledañas por hechos 

delictivos que se vienen sucediendo desde hace10 meses a la fecha Y, 
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CONSIDERANDO: 

                                 Que en la Calle Quintana entre Serrano y Rincón se encuentra 

ubicada la Escuela 24 

    Que a 100mts se encuentra ubicada la plaza a la cual concurren 

múltiples familias 

    Que se ha presentado nota con firmas de vecinos al Sr. intendente con 

fecha 16 de Octubre del 2015 DM 23 explicándole la situación de inseguridad y la 

necesidad de contar con cámaras en la zona 

    Que con fecha 12-11-15 legajo 11268 fue presentada nota del mismo 

tenor en la Secretaria de Seguridad 

    Que el Municipio de Lomas de Zamora tiene la potestad de designar 

la colocación de las mismas en acción conjunta con las Autoridades Policiales pertinentes. 

    Que el Municipio dispone de los recursos económicos necesarios 

para llevar a cabo la colocación de las mismas provenientes de la tasa de seguridad y de las 

transferencias adicionales para solventar gastos e inversiones en materia de seguridad. 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.-El Honorable  Concejo  Deliberante  se  dirige  al  Departamento                      

----------------------Ejecutivo para solicitarle la colocación de cámaras de seguridad en 

a) intersección de las calles Rincón y Quintana 

b) intersección de Capdevila, Rincón y Talcahuano 

ARTICULO 2º.- Apruébase la presente  con su visto y sus considerandos 

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

ARTICULO 3º.- De Forma.- 

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

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

C)36.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

REFERENTE BOLETO ESTUDIANTIL GRATUITO.(EXPTE Nº 703-P-16-

CAMBIEMOS).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

La adhesión al Boleto Estudiantil Gratuito en el distrito de Lomas de Zamora; y 

CONSIDERANDO: 

Que se comenzó a implementar a partir del 1ero de Agosto el Boleto 

Estudiantil Gratuito en todas las líneas de colectivos provinciales, para chicos de jardín, 

primaria, secundaria y en esta etapa, universitarios de la Universidad Nacional de La Plata. 

Que para el nivel inicial y primaria los chicos viajan gratis usando el 

guardapolvo o uniforme del colegio, y se podrán hacer 50 viajes al mes, de lunes a viernes. 
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 Que para el nivel secundario, se viaja gratis presentando el carnet de 

estudiante secundario que se usa actualmente. En caso de no tenerlo aun, se podrá solicitar 

a la empresa de colectivos que se usa con el certificado de alumno regular. También se 

podrán hacer 50 viajes al mes, de lunes a viernes. 

 Que para viajar gratis para los estudiantes de la Universidad Nacional 

de La Plata, tienen que haber aprobado al menos 2 materias del ciclo anterior, además de no 

tener sanciones y no poseer título universitario o terciario previo. Y debe ingresar el 

“Sistema SIU Guaraní” desde donde será redirigido a la plataforma de la Subsecretaria de 

Transporte. Podrán hacer 45 viajes al mes, de lunes a sábado, 

 Que las líneas de colectivo de este municipio deberían también 

brindar este beneficio como lo hacen las líneas provinciales. 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

                                                          COMUNICACION 

 ARTICULO 1º.-El Honorable Concejo Deliberante, se dirige al Departamento                            

----------------------Ejecutivo para que a través del área que corresponda se proceda a 

adherirse a la implementación del Boleto Estudiantil Gratuito en la líneas de colectivo 

municipales para los alumnos de jardín, primaria y secundaria, y para los alumnos de la 

Universidad de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 2º.-Apruébase la presente con su visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 3º.-De forma.- 

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

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

C)37.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

REFERENTE RECLAMO DE VECINOS DE LOS ALREDEDORES DE LOS 

ESTADIOS DE FUTBOL.(EXPTE Nº 704-P-16-CAMBIEMOS).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

VISTO: 

              El reclamo de los vecinos de las inmediaciones de los Estadios de futbol de 

Temperley  y Banfield por las dificultades que han debido pasar en los últimos tiempos. 

CONSIDERANDO: 

                            Que allí se vienen desarrollando encuentros de Futbol por la Copa 

Argentina 

                            Que los Estadios en muchas ocasiones han sido alquilados para otros 

clubes dentro del Torneo de AFA 

                            Que al no ser los Clubes locales los que juegan la población de las 

inmediaciones desconoce los días y horarios de los mismos. 
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                            Que se han suscitado múltiples inconvenientes en las inmediaciones de los 

mismos con estacionamientos en lugares prohibidos, obstaculización de entrada en 

domicilios particulares y hurtos entre otras situaciones. 

                            Que es obligación del Estado Municipal de garantizar el libre ingreso y 

egreso del domicilio 

                            Que el Municipio es el responsable del libre tránsito en el distrito. 

                           Que es su función la de estar junto a los vecinos y velar por su 

tranquilidad. 

POR TODO ELLO:  

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACION 

ARTICULO 1º-El  Honorable  Concejo  Deliberante  se dirige al Poder  Ejecutivo para                                            

-----------------------que por medio del área que corresponda, se arbitren los medios para que 

los vecinos de los alrededores de los Estadios de Fútbol localizados en el Partido de Lomas 

de Zamora sean notificados con antelación de los días y horarios en que se desarrollen 

actividades futbolísticas cuando no involucran a los Clubes locales. 

ARTICULO 2º.- Apruébase la presente con su visto y sus considerandos.- 

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

ARTICULO 3º.-  De forma. 

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

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

C)38.- PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO OBRA DE MEJORA CON PAVI EN SUIZA ENTRE ANCHORIS 

Y EL TALA , SAN JOSE.- (EXPTE. Nº 705-P-16-CAMBIEMOS) 

 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

 

PROYECTO DE COMUNICACIÓN 

 

VISTO: 

              Los reiterados pedidos de los vecinos peticionando la mejora de la de la Calle 

Suiza entre Anchoris y El Tala, de Lomas De Zamora.-. 

CONSIDERANDO: 

                                  Que desde el año 2010 en forma periódica se han presentado notas en 

la Delegación de San José 

Que se han presentado reclamos exptes 347/2010, 4068-5403-V-2012, 

146/2012 Y 4068-64368-14 

Que en épocas de lluvias la mencionada calle se torna intransitable y 

asi se mantiene durante varios días pasadas las lluvias. 

Que pasadas las lluvias por el deslizamiento del barro se torna 

asimismo difícil de transitar. 
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Que frente a esta cuestión los vehículos no pueden ingresar a la misma 

aislando a los vecinos imposibilitando la entrada de cualquier servicio de emergencia ya sea 

de salud policía o bomberos. 

Que es un derecho de los vecinos a tener una mejor calidad de vida. 

POR TODO ELLO: 

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACION 

ARTICULO 1°. -El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Poder  Ejecutivo para que              

----------------------por medio del área que corresponda, sea realizada la obra de mejora con 

pavi de la calle Suiza entre Anchoris y El Tala, San José. 

ARTICULO 2°.- Apruébase la presente  con su visto y sus  considerandos.- 

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

ARTICULO 3°.- De Forma.- 

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

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

C)39.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL SEÑOR JEFE DE GABINETE DE 

MINISTROS REFERENTE RESOLUCIÓN 166/2016.-(EXPTE. Nº 706-P-16-F.P.V) 

Lomas de Zamora, 5 de agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO: 

El Convenio Marco de Cooperación suscripto entre la Secretaría de Comunicación 

Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros y la Administración de la Seguridad Social, 

ANSES, ad referéndum del Jefe de Gabinete de Ministros (Resolución 166 - E/2016 

publicada en el Boletín Oficial el día  21 de julio del corriente), “mediante el cual se 

establece el marco técnico jurídico para el intercambio electrónico de información entre las 

partes firmantes, contenida en sus bases de datos consolidadas” y; 

CONSIDERANDO: 

Que el convenio dictamina que  la Administración Nacional de la Seguridad 

Social, ANSES remita "periódicamente" a la Secretaría de Comunicación Pública 

información que incluye nombre y apellido; DNI; CUIT/CUIL; domicilio; teléfonos; correo 

electrónico; fecha de nacimiento; estado civil y estudios de todas las personas incluidas en 

sus bases de datos. 

Que uno de los argumentos para este convenio gira alrededor de la necesidad de la  

Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, de “contar con 

herramientas que permitan instrumentar las políticas de comunicación pública, a través de 

información que se encuentre consolidada en bases de datos, destacándose la posibilidad de 

enriquecerlas, segmentarlas, clasificarlas y normalizarlas, para posteriormente compartirlas 

con el organismo dador”; y  en este contexto quedan explícitos, que los fines para lo cual 

serán usados los datos para  gestionar la comunicación, es decir para hacer marketing 

político, distando de los fines para los que fueron tomados los datos por parte del ANSES. 
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  Que en el convenio queda también explícito que la Secretaría de 

Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, “debe mantener informada 

a la población a través de diversas modalidades, que incluyen desde las redes sociales y 

otros medios de comunicación electrónicos, hasta el llamado telefónico o la conversación 

persona a persona, de forma de lograr con los ciudadanos un contacto individual 

instantáneo”. En este contexto claramente los datos que serán usados por la Secretaria de 

Comunicación  para “personalizar” el contacto implican un sondeo, investigación y análisis 

de perfiles virtuales públicos que tienen datos sensibles los cuales están protegidos por la 

Ley Nacional N° 25.326. 

  Que según el artículo 3° de la  Ley 25.326 de Protección de Datos  “Los 

datos objeto de tratamiento no pueden ser utilizados para finalidades distintas o 

incompatibles con aquellas que motivaron su obtención”.   

  Que la información que recopila la ANSES no tiene como objetivos su 

utilización para fines comunicacionales,  tal como lo manifestó el Jefe de Gabinete Marcos 

Peña por lo tanto se están infringiendo gravemente la ley mencionada anteriormente. 

  Que  la Secretaría de Comunicación Pública no solo difunde información de 

la ANSES por lo tanto esta el riesgo esa base de datos  sean utilizados para distintas  

estrategias de propaganda para favorecer los fines del partido gobernante. 

  Que tanto los datos personales como los datos publicados en las redes 

sociales de lo ciudadanos argentinos, ya han sido revisados y utilizados por la actual 

gestión para generar imaginarios discriminatorios que desembocan en  persecución política 

hacia aquellos que se oponen a la actual gestión. 

  Que la medida es también contraria a lo que se expresa en la Ley Nacional 

N° 21.173, que consagra el derecho a la intimidad y lo incorpora al Código Penal 

Argentino. 

  Que los responsables de la Secretaria de Comunicación que promovieron 

este convenio fueron los responsables de la campaña política del PRO y que en sus 

prácticas han usado datos personales de la población para hacer campaña electoral; y en 

esta misma línea argumentan que los datos solicitados al ANSES tienen como finalidad 

instalar una comunicación política como herramienta de gestión, lo que posibilita que se 

haga un uso inadecuado de los datos. 

  Que la gestión de la comunicación personalizada, facilita la difusión 

información poco transparente, promueve el bloqueo mediático, y es contraria al acceso 

equitativo de la información pública. 

  Que con ese acto se impelería al Estado Nacional a cometer delitos o faltas 

susceptibles de ser judicializadas de acuerdo a lo que sostiene el Código Penal de la 

Nación, que expresa “que el que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, 

publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o 

sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito 

penal, será obligado a cesar en tales actividades”. 
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  Que esta violación a los datos personales de los trabajadores constituye un 

hecho inadmisible en el marco de nuestra democracia. 

  Que existe la necesidad urgente de revisar la actual LEY DE 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (Ley 25.326) por ser obsoleta respecto a los 

avances tecnológicos y los usos de bases de datos, por que no está claramente regulada toda 

la temática vinculada al monitoreo de fuente abierta dejando en riesgo la protección de 

“datos sensibles”; y por que al tener estas falencias puede ser interpretada y manipulada 

según intereses políticos. 

POR TODO ELLO: 

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA  

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

COMUNICACIÓN 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante se dirige al Jefe de Gabinete de                       

-----------------------Ministros para que suspenda la aplicación de la resolución 166/2016. 

ARTICULO 2º.- Solicitar a La Dirección Nacional de Protección de Datos                                   

--------------------------Personales que  cumpla defensa de los derechos establecidos en la ley 

25.326 

ARTICULO 3º.- Comunicar a la Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura  de          

-----------------------Gabinete de Ministros y a la Administración de la Seguridad Social 

(ANSES).- 

ARTICULO 4º.- Apruébase la presente  con su visto y sus considerandos. 

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

ARTICULO 5º.- De forma.- 

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

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

C)40.-PROYECTO DE COMUNICACIÓN AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

SOLICITANDO DIFUSION SOBRE PROGRAMAS DE VIOLENCIA DE GENERO 

EN EL DISTRITO.-(EXPTE. Nº 707-P-16-V.B. – V.C.) 

Lomas de Zamora, 05 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE COMUNICACION 

VISTO: 

  Que el estado está obligado a difundir e informar a la ciudadanía sobre las 

políticas públicas y programas vigentes  

CONSIDERANDO: 

  Que en el transcurso del año en curso se han implementado numerosas 

políticas y programas abordando la temática de Violencia de Género 

  Que la violencia tiene una repercusión profunda sobre la salud de las 

víctimas a corto y largo plazo, y puede considerarse un factor de riesgo de una variedad de 

enfermedades y afecciones.   
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  Que debemos promover el derecho constitucional a la igualdad de género y 

la equitativa relación de poder sobre las mujeres, y la eliminación de la discriminación.   

  Que es necesario abordar la equidad de género y la prevención de la 

violencia a través de programas comunitarios que puedan cooperar para cambiar los 

estereotipos y factores culturales que sostienen la violencia. 

  Que el único medio de información sobre las políticas y programas vigentes 

en nuestro distrito es la propaganda y la difusión de los mismos. 

POR TODO ELLO: 

   EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA 

LA SIGUIENTE: 

COMUNICACION 

ARTICULO 1º.- El Honorable Concejo Deliberante de Lomas de Zamora se                                         

-----------------------dirige al Departamento Ejecutivo a fin de difundir en todo impuesto 

Municipal sobre los programas vigentes sobre violencia de género del distrito y la leyenda 

informando el número telefónico de emergencia 147.  

ARTICULO 2º: Se solicita se difunda a través de folletería, cartelería y a través de la    

pagina web del Municipio, las políticas y programas sobre la temática Violencia de Género, 

a fin de que sea de público conocimiento. 

ARTICULO 3º.- Se solicita se instale un cartel situado en un lugar público muy                                                 

------------------------visible donde se informen los programas sobre la temática Violencia de 

Género. . 

ARTICULO 4º.- Apruébase la presente con su visto y sus considerandos. 

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

ARTÍCULO 5º.- De forma. 

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

************************************************************************* 
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D) PROYECTOS GIRADOS A COMISIONES 

 

D)1.- PROYECTO DE ORDENANZA DECLARANDO VECINO ILUSTRE A LA 

SEÑORA ZULEMA ELVIRA GODOY DE CARBALLO. (EXPTE. Nº  663-P-16 – 

F.P.V.) 

* GIRADO A LA COMISION DE CULTURA Y EDUCACION 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

            El compromiso y la solidaridad manifiesta para con la comunidad y las acciones en 

pos de mejorar las condiciones de vida de sus vecinos, la Sra. Zulema Elvira Godoy de 

Carballo y; 

CONSIDERANDO: 

                               Que por su incansable vocación de servicio, dedica gran parte de su vida 

a colaborar en instituciones de bien público, siendo parte de la cooperadora de la Escuela 

Manuel Belgrano de Llavallol, participando también activamente de la Sala de Primeros 

Auxilios del mismo lugar ; 

                               Que fue socia fundadora de la filial Llavallol, de la Cámara de 

Comercio e Industria de Lomas de Zamora, ocupando el cargo de Tesorera en la primer 

comisión que llevo adelante los destinos de la filial ; 

                              Que forma parte de la Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara, 

participando en forma permanente en representación de la misma ante CAME y FEBA; 

                            Que actualmente asiste a distintos seminarios, encuentros y charlas que se 

realizan en la Federación de Centros Comerciales a cielo abierto y otras entidades, con el 

fin de capacitarse en la problemática de los comercios minoristas, colaborando de esta 

manera en los diferentes proyectos que la Cámara de Comercio e Industria brinda a sus 

asociados; 

POR TODO ELLO: 

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.-Declarase Vecino Ilustre a la Sra. Zulema Elvira Godoy de Carballo.              

----------------------por su compromiso con el desarrollo de su comunidad. 

ARTÍCULO 2º.- Apruébase la presente  con su visto y  sus considerandos. 

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

ARTÍCULO 3º.-De forma. 

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

*************************************************************************     
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D)2.-PROYECTO DE ORDENANZA DECLARANDO VECINO ILUSTRE A LA 

SEÑORA BEATRIZ RUIZ OLSSON.(EXPTE Nº664-P-16-F.P.V).- 

*GIRADO A LA COMISION DE CULTURA Y EDUCACIÓN.- 

 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

            El extenso Currículum que posee  en trabajo y dedicación en el campo de la Cultura, 

la Sra. Beatriz Ruiz Olsson y; 

CONSIDERANDO: 

                               Que es galardonada con múltiples menciones de honor y premios a sus 

poesías en distintos lugares de nuestro país y; 

                               Que en el año 2000 pasa a formar parte del patrimonio cultural de la 

comunidad de Lomas de Zamora, por su aporte creativo para algunos autores lomenses; 

                              Que en el año 2005 es invitada especial por Semilla Latinoamericana en 

el Salón San Martín, de la Ciudad autónoma de Buenos Aires, en homenaje al Premio 

Nobel de Literatura, a la escritora Chilena Gabriela Mistral; 

                               Que dentro de sus múltiples actividades dentro de la cultura y la 

literatura en el año 2014, fue invitada por la Universidad Autónoma del Distrito Federal de 

México, con profesores y alumnos para exponer sobre técnicas propias sobre escritura y 

literatura las cuales sigue aplicando actualmente en sus talleres;  

                                 Que en el año 2016, la Sociedad Argentina de Escritores la nombra 

socia vitalicia de dicha institución. 

POR TODO ELLO: 

                                EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN EL USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.-Declarase Vecino Ilustre a la Sra. Beatriz Ruiz Olsson por su aporte a                               

------------------------la cultura desde su extensa obra literaria. 

 ARTÍCULO 2º.- Apruébase la presente con su visto y sus considerandos. 

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

ARTÍCULO 3º.- De forma. 

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

*************************************************************************   
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D)3.-PROYECTO DE ORDENANZA REFERENTE CREACION DE REFUGIO 

PARA VICTIMAS DE TRATA DE PERSONAS. (EXPTE Nº665-P-16-

CAMBIEMOS).- 

*GIRADO A LA COMISION DE ASISTENCIA SOCIAL.- 

Lomas de Zamora, 4 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

Que la Ley Nº 26.364 tiene por objeto implementar medidas destinadas a prevenir y 

sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas y la Ley Nº 26.842 prevé la 

creación de organismos que deberán garantizar la asistencia de las personas damnificadas 

por el delito mencionado. 

CONSIDERANDO: 

La definición consensuada a nivel mundial es la que brinda el Protocolo para 

prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que 

complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada 

Transnacional. Conforme este instrumento Internacional, la trata de personas es “la 

captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a 

la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, 

al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de 

pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad 

sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, como mínimo, la explotación 

de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios 

forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la 

extracción de órganos”. 

 

La finalidad de la trata es la explotación de un ser humano. Para lograr esta 

explotación las víctimas son retenidas en el lugar de explotación mediante amenazas, falsas 

deudas, mentiras, coacción, violencia, y bajo tales condiciones son sometidas a condiciones 

de esclavitud/explotación. Cabe destacar que otros países en el mundo tienen otras 

modalidades, como el prestar servicios militares o para guerrillas, el contraer matrimonio, y 

otras formas de servidumbre. En la trata de personas quienes son explotados se denominan 

víctimas de trata. 

 

La trata de personas es un negocio mundial que genera enormes beneficios para los 

traficantes y para los sindicatos del crimen organizado. La escala real de trata no se ha 

estimado nunca con exactitud por una variedad de razones, tales como diferencias en 

cuanto a su definición entre las diferentes agencias involucradas, falta de monitoreo 

adecuado de las áreas en las cuales la explotación tiene lugar, y las estrategias de 

ocultamiento de los tratantes, entre otras. Por consiguiente, los números estimados de 

víctimas varían marcadamente. Por ejemplo, en el 2003 el informe “Trafficking in 

Persons”, del Departamento de Estado de los Estados Unidos, estimó que entre 700.000 y 

900.000 personas fueron tratadas anualmente en todo el mundo. Por su parte, UNICEF 

estima que más de 1.000.000 de niños son víctimas de trata en todo el mundo cada año, 

mientras que la UE estima que entre 175.000 y 250.000 fueron objeto de trata desde Europa 

Oriental a Occidental cada año. 

 

Un refugio puede constituirse como un medio idóneo para lograr la construcción de 

ciudadanía mediante una atención integral, esto es, un conjunto de servicios de carácter 

psicológico, educativo, médico, legal y de trabajo social gratuitos, proporcionados por 

personal especializado. Las etapas de la atención integral se conforman de detección, 

evaluación del riesgo, diagnóstico, atención oportuna a todas las necesidades derivadas de 

la trata de personas, así como la referencia de casos a las instancias especializadas, cuando 

así se requiera.  
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Su propósito es, primero, sanar y revertir los daños causados por la situación de 

trata, transformar la condición de las víctimas y fortalecer su autonomía para lograr su 

empoderamiento. 

Como segunda etapa, se busca favorecer el desarrollo de la víctima, nutrir las 

decisiones que toma día a día y que determinan posibilidades hasta lograr el cumplimiento 

de la meta principal: vivir libremente. 

 

Aunque refugio y albergue se emplean como sinónimos no son lo mismo. Un 

albergue es un establecimiento que otorga servicios y apoyos a personas en condiciones de 

vulnerabilidad, a fin de promover su integración social y productiva sin llegar a una 

dependencia institucional permanente.  

Un refugio es un espacio confidencial, seguro, temporal y gratuito, donde se prestan 

servicios especializados y atención integral a las víctimas de trata de personas, quienes 

pueden permanecer por más o menos tiempo, según las necesidades del caso. Su estadía 

tiene el propósito de que se recuperen y equilibren su estado emocional, subsanar su 

situación documentacional y económica, para que puedan valerse por si mismos como 

sujetos de derecho. 

Los servicios de un refugio comprenden servicios especializados, protección, 

hospedaje, alimentación, vestido y calzado, durante las 24 horas los 365 días del año, con 

personal profesional que se asegura de que el ingreso, permanencia y egreso de la víctima 

se provean con absoluto respeto a su voluntad y dignidad. 

 

Los primeros refugios surgieron por iniciativa de la sociedad civil, como una tarea 

solidaria, basándose en la experiencia de otros países. Posteriormente, se constituyen 

algunos más de organizaciones de la sociedad civil y del estado. 

Los refugios forman parte de una red de servicios especializados dirigidos a apoyar 

a las víctimas de trata y el auxilio que otorgan puede representar la diferencia entre la vida 

y la muerte para la persona. 

 

Reconfigurar la ciudadanía de las víctimas de la trata de personas dentro de un 

refugio implica: 

 

a) Comprender la división público-privado, en el sentido de que la sexualidad, la 

reproducción y la familia son asuntos que competen a cada persona, pero que el Estado 

debe atender para favorecer el desarrollo integral de todas las personas. 

b) Crear políticas públicas con acciones afirmativas que tiendan a erradicar las 

causas estructurales de la discriminación, y 

c) Promover la construcción de ciudadanía, conlleva empoderamiento, es decir, un 

proceso mediante el cual las victimas de trata transitan de una situación de opresión, 

desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, a un estado de conciencia, 

autodeterminación y autonomía, que se manifiesta en el ejercicio de sus derechos y 

libertades. 

Los refugios son espacios de alta seguridad y su ubicación es confidencial; su 

infraestructura, equipamiento y personal están adaptados y capacitados para proporcionar 

servicios de protección y atención integral a las víctimas de trata. 

POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS DE 

ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA 

LA SIGUIENTE. 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Créase un refugio de puertas seguras para las víctimas de trata de              

---------------------- personas. 

ARTÍCULO 2º.- Objetivo general. Brindar protección, atención integral y especializada     

------------------------ desde las perspectivas de derechos humanos, a las víctimas de trata, 

sus hijas e hijos, si los tuviere, en situación de riesgo, cuando así lo soliciten, y de esta 

manera contribuir a que superen la situación de desigualdad y facilitar su proceso de 

empoderamiento y ciudadanía. 
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ARTÍCULO 3º.- Objetivos específicos. Proporcionar seguridad y protección a las víctimas 

----------------------- de trata, con el fin de salvaguardar su integridad física e incluso su vida. 

Proyectar y poner en marcha una intervención adecuada para cada caso, acorde con la 

evaluación y clasificación del daño causado por la problemática. 

Atender las lesiones y padecimientos físicos. 

Otorgar atención psicológica a las víctimas. 

Suministrar orientación y atención jurídica especializada sobre los derechos que asisten a 

las víctimas y, en caso necesario, representarlas o darles acompañamiento legal. 

Potenciar las destrezas, capacidades, habilidades y actitudes personales de las víctimas para 

que sean autosuficientes, autónomas e independientes en la toma de decisiones mediante el 

conocimiento de herramientas enfocadas a esos propósitos. 

Acompañar a las víctimas para que, al egresar del refugio, desarrollen un proyecto de vida 

libre. 

 

ARTÍCULO 4º.- Requisitos y condiciones básicas para brindar atención en los refugios. -

------------------------ Perfil de la población de ingreso. Víctimas de trata de personas, solas 

o en compañía de sus hijas e hijos menores de 18 años de edad que, previa valoración y 

referenciación por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio 

de justicia de la Provincia de Buenos Aires o la Secretaría de Seguridad del Municipio de 

Lomas de Zamora u Orden Judicial, que se encuentren en situación de alto riesgo y 

carezcan de redes de apoyo. 

Pueden ingresar también mujeres menores de 18 años que hayan vivido algún tipo 

de abuso o situación de trata de personas que ponga en riesgo su vida e integridad física, 

previa valoración y referenciación al refugio por Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos de la Nación, Ministerio de justicia de la Provincia de Buenos Aires o la 

Secretaría de Seguridad del Municipio de Lomas de Zamora u Orden Judicial, así como 

niñas, niños y adolescentes a petición del Juzgado de menores o del juez competente y, en 

casos de emergencia, por el Municipio de Lomas de Zamora, como medida precautoria. 

 

ARTICULO 5º.- Ingreso, permanencia, egreso y seguimiento. La estancia de la víctima de 

------------------------ trata en el refugio comprende un proceso conformado por varios 

momentos que comienza con el ingreso y concluye con su egreso. 

Ingreso. Las víctimas, previa valoración y bajo el mecanismo de referencia, deben 

ser referidas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Ministerio de 

justicia de la Provincia de Buenos Aires o la Secretaría de Seguridad del Municipio de 

Lomas de Zamora u Orden Judicial. Al recibir la solicitud de ayuda se debe proporcionar la 

atención especializada médica, psicológica y jurídica que requiera la víctima. De manera 

simultánea, habrá de realizarse el diagnóstico de la modalidad y tipo de situación de trata de 

personas, el riesgo y la peligrosidad que representa el caso para la integridad física y/o 

psicológica de las víctimas, y, con base en esta valoración, determinar la pertinencia o no 

del traslado a un refugio. 

Cuando se detecta que las víctimas tienen una problemática severa de enfermedad 

física, de discapacidad psiquiátrica y/o de adicción, deberán ser canalizadas a las instancias 

correspondientes (clínicas, hospitales psiquiátricos y centros de desintoxicación, entre 

otros) como un paso previo a su canalización a un refugio, si ese fuera el caso. 

El personal del refugio que reciba a la víctima deberá ratificar dicha valoración para 

determinar su pertinencia. 

Ambas valoraciones contendrán lo siguiente:  

-Historia de trata que ha vivido la víctima, la severidad y frecuencia de los actos ilícitos. 

-Amenazas de muerte o tentativas de homicidio previas. 

-Características del victimario, en particular, su grado de peligrosidad, ya que la 

experiencia indica que hay individuos que representan un mayor riesgo. 

-Vulnerabilidad de la víctima.  

-Valoración de la red familiar y social con que cuenta la víctima. 

-Valoración de situaciones especiales de alto riesgo. 
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-Valoración psiquiátrica, si así lo considera el personal de salud que la refiere o la recibe. 

La víctima que decide acogerse en el refugio debe cumplir con las normas 

establecidas, considerando que en él habitan otras personas, por lo que la tranquilidad, 

límites y seguridad se habrán de observar constantemente por todas las personas que vivan 

y trabajen en él. 

Desde el principio de la intervención, se le explicará a la víctima que su estadía es 

voluntaria y por tres meses o más, según las necesidades de su caso. Ella se hará 

responsable, con apoyo de todo el personal, de sus logros y toma de decisiones. Se 

elaborará un expediente por persona. 

 

Permanencia. Supeditados a las políticas y criterios establecidos por el propio 

refugio al que se ingrese, los factores determinantes del periodo de permanencia son los 

siguientes: Por parte del equipo técnico, satisfacer las necesidades de atención inmediata de 

la víctima y, en su caso, de sus hijas e hijos; proyectar un plan de intervención; dar 

seguimiento a la evolución del proceso de recuperación, que incluye las medidas legales 

que procedan ante las instancias de procuración e impartición de justicia, cuando lo 

requiera el caso y lo haya decidido así la víctima. 

 

Egreso. El equipo técnico formula y, en su caso, modifica el plan de egreso de las 

víctimas. Por tanto, el periodo de permanencia puede variar conforme a la evaluación de las 

necesidades de la víctima. 

La salida del refugio puede suceder por los siguientes motivos: 

- Voluntad de la víctima 

- Traslado necesario a otro refugio 

- Incumplimiento o violación del reglamento interno por parte de la víctima 

- Conclusión del programa de intervención 

En cualquier caso, se lleva a cabo el registro de salida mediante una carta de egreso, 

en la que junto a los datos de identificación, se indica claramente la causa del egreso. El 

documento es firmado por la víctima y la dirección del refugio para dejar constancia escrita 

de esa decisión. 

 

Seguimiento. Esta fase tiene como propósito cerciorarse de que la víctima se 

encuentra fuera de peligro. Para ello se realizan actividades de seguimiento después del 

egreso que posibiliten el contacto directo y la verificación de su estado de seguridad. 

Una decisión que facilita las labores de seguimiento es que el área encargada de 

hacerlo –se sugiere que sea trabajo social– reúna en un expediente confidencial toda la 

información recabada durante la estancia de la víctima en el refugio, que deberá contener: 

- Los datos de localización del usuario y de quienes integran su red de apoyo, cuáles son 

sus mecanismos de comunicación; de ser necesario horarios y fechas de las visitas 

domiciliarias (días, horas, etcétera). 

- Resumen del expediente integral. 

- Evaluación del riesgo y datos esenciales del plan de seguridad. 

 

Recomendaciones para el seguimiento de casos desde el refugio. 

- Proponer una o varias entrevistas de seguimiento a la víctima después de la canalización. 

- Elaborar un plan de llamadas telefónicas, para conocer la situación de la víctima y sus 

condiciones de seguridad. 

- Llevar a cabo un monitoreo periódico de las dependencias a las que se ha referido el caso 

para verificar su avance. 

- Realizar visitas domiciliarias, cuando esto no aumente el riesgo para la víctima. 

ARTÍCULO 6º.- Servicio. Los refugios prestan atención especializada y servicios de           

------------------------ hospedaje, alimentación, vestido y calzado a las víctimas y, en su caso, 

a sus hijas e hijos, como se define a continuación: 

- Hospedaje: Habitación destinada al alojamiento e higiene personal de las víctimas durante 

su estancia en el refugio. 

- Alimentación: Desayuno, comida y cena planeadas y coordinadas por una nutricionista, 

que elabora también dietas especiales para casos específicos. 

- Servicio de atención a la salud (enfermería): Para dar seguimiento a las víctimas que 

estén bajo tratamiento médico. 
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- Capacitación: Para el desempeño de una actividad laboral y bolsa de trabajo. 

- Vestido y calzado: Cambios de ropa, incluida la interior; zapatos, blancos (toallas, 

sábanas, etcétera). 

ARTÍCULO 7º.- Áreas de atención especializada y administrativa. Con base en las             

------------------------- funciones que demanda la operación del refugio, se requiere un 

equipo de personal especializado y de apoyo sensible, con conocimiento del tema, con 

capacidad para trabajar en equipo y de brindar atención diferenciada cuando se trate de 

casos especiales. 

En la medida de lo posible, el equipo del refugio debe estar integrado básicamente 

por: 

- 1 director/a 

- 1 trabajador/a social. 

- 1 psicólogo/a. 

- 1 abogado/a. 

- 1 enfermero/a. 

- 1 pedagogo/a o educador/a. 

- 1 auxiliar administrativo. 

- 1 profesional de la informática. 

- 1 traductor/a de lengua indígena. 

-   vigilantes. 

- 1 chofer. 

- 1 persona dedicada a la limpieza. 

La atención abarca las 24 horas del día los 365 días del año, por lo que habrá de 

preverse la formación de guardias nocturnas, de fin de semana y para los días feriados. 

Los refugios habrán de tener espacios delimitados para trabajar de manera 

individual o grupal con las víctimas, conforme a las necesidades de las áreas especializadas: 

trabajo social, psicológica, jurídica, médica y educativa. Cada área se coordinará con 

diversas dependencias de salud, educación, jurídica, social, y todas aquellas que sean 

necesarias para fortalecer y/o enriquecer la atención de las víctimas. 

ARTÍCULO 8º.- Toda información de cada víctima debe ser manejada con estricta              

------------------------ confidencialidad. Independientemente del nivel de riesgo del caso, la 

confidencialidad rige sobre los datos personales de la víctima: nombre, lugares de 

residencia previos y actuales, fecha y lugar de nacimiento, descripción física de la víctima, 

historia médica pasada y actual, documentos personales y toda información relacionada con 

el plan de asistencia (traslados, fecha de arribo, medio de transporte, etc.). Lo mismo rige 

para sus familiares. Los datos de la víctima deben ser compartidos solamente con miembros 

del equipo o asociados que realmente necesitan estar informados. Desde el primer 

encuentro con la víctima hasta la finalización del proceso de asistencia, se deberá poder 

asegurar que toda la información personal sobre la identidad de una víctima y el caso 

particular se mantiene en total confidencialidad respetando la privacidad de la víctima 

ARTÍCULO 9º.- El refugio de puertas seguras para victimas de trata de personas                 

----------------------- funcionará en la órbita de la Subsecretaría de Derechos Humanos e 

inclusión Social. 

ARTICULO 10º:- Apruébase la presente con su Visto y sus Considerandos. 

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

ARTICULO 11º.- De Forma. 

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

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

D)4.-PROYECTO DE ORDENANZA ESTABLECIENDO  EL “COMERCIO 

AMIGO DE LA LACTANCIA MATERNA”.(EXPTE Nº 693-P-16-F.P.V).- 

*GIRADO A LAS COMISIONES DE SALUD PÚBLICA E INDUSTRIA Y 

COMERCIO INTERIOR Y EXTERIOR.- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

   La necesidad de la comunidad y la obligación del Estado de  promover y  

concientizar acerca de la importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de 

nutrición segura para lactantes y niños de hasta dos (2) años.  
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CONSIDERANDO:  

                          Que la lactancia es salud y es el primer alimento que recibe el bebé y el 

más importante de todos. Por ello es necesario que las madres puedan amamantar de 

manera tranquila, mas allá de los espacios públicos, teniendo en cuenta que a veces las 

condiciones climáticas no son propicias para hacerlo.  

                           Que la leche materna es muy importante porque es la más segura e 

higiénica, ya que el niño la toma directamente de su mamá. Está disponible a toda hora y en 

cualquier lugar. Debe ser el único alimento que reciba el bebé durante los primeros 6 meses 

de vida porque le brinda todos los elementos que necesita para su crecimiento y desarrollo 

saludables.  

                           Que esta  política se encuadra dentro de la Semana Mundial de la 

Lactancia Materna, dispuesta del 1 al 7 de agosto, y que se celebra en más de 120 países 

con el objeto de fomentar la lactancia materna o natural, y a mejorar la salud de los bebés 

de todo el mundo. 

                           Que según la Ley 26.873 de Lactancia Materna. Promoción y 

Concientización Pública, sancionada el 3 de Julio de 2013, tiene entre sus principales 

objetivos:  

a) Promover acciones y formular recomendaciones en los subsectores público estatal, 

privado y de la seguridad social, respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia 

materna e incentivar, en su caso, su incorporación. 

b) Informar sobre la importancia del adecuado estado nutricional de las mujeres en edad 

fértil y en especial desde el embarazo, y promover su apoyo nutricional hasta los 

veinticuatro (24) meses de vida de sus hijos. 

c) Difundir la importancia de los beneficios de la lactancia materna por medio de campañas 

y por todos los medios que arbitre la autoridad de aplicación. 

d) Concientizar y capacitar a la población en general, a los agentes de salud, a los 

promotores sociales y a los padres en particular, acerca de los beneficios y ventajas de la 

lactancia materna y de la correcta utilización de alimentos sucedáneos y complementarios. 

e) Promover la capacitación de los equipos de salud a fin de que se recomiende la lactancia 

materna conforme los alcances de la presente ley. 

f) Desarrollar proyectos de investigación que impulsen prácticas de nutrición seguras para 

madres embarazadas y en lactancia y para niños de hasta dos (2) años de edad.                      

                     Que la lactancia materna es el proceso único que proporciona la 

alimentación ideal para el lactante, que contribuye a la disminución de la morbilidad y 

mortalidad materna e infantil, establece el vínculo afectivo madre-hijo e hija, proporciona 

beneficios sociales y económicos a la familia y a las naciones. 

                    Que a través de su leche, la mamá le transmite al bebé anticuerpos que lo 

protege contra las enfermedades más comunes hasta que sea capaz de formar sus propias 

defensas.- 
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                        Que el Municipio de Lomas de Zamora viene implementando hace más de 4 

(cuatro) años  medidas a favor de la lactancia materna, como los Centros de Recolección de 

Leche Materna ubicados en nuestro distrito: 

 CAPS: ANGEL TULLIO  (INDALECIO GÓMEZ 702. LA PERLA. TÉMPERLEY  TEL. 

4239-9663 

CAPS: LAS CASUARINAS (LAS CASUARINAS 3471. SAN JOSE. TÉMPERLEY.  

TEL. 4260-0103 

CAPS: SANTA CATALINA (MERCURI 1640. SANTA CATALINA. TEL. 4693-2181 

CAPS: FINOCHIETTO  (CAMPOAMOR S/N ESQ. GENERAL PAZ)  TEL. 4285-7016 

CAPS: NUEVA FIORITO (LARRAZABAL 2669)  TEL. 2000-7016 

POR TODO ELLO:  

        EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS 

DE ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA 

SANCIONA LA SIGUIENTE:  

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Establezcase un mínimo de tres (3) puntos referenciados como:                 

-------------------“Comercio Amigo de la Lactancia Materna”, en cada centro comercial del 

distrito de Lomas de Zamora.  

ARTÍCULO 2º:- Los comercios que adhieran a esta política, serán de rubros indistintos y                     

----------------------permitirán el ingreso y uso de un espacio físico a las madres y sus 

lactantes, el acceso estará sujeto a los horarios del funcionamiento del lugar y será sin 

obligación de consumición.   

ARTÍCULO 3º: - Los Comercios Amigos de la Lactancia Materna, serán identificados con                   

-----------------------una calcomanía a la vista en su puerta de entrada, de fácil 

reconocimiento para las madres que lo necesiten.  

ARTÍCULO 4º:-  Como beneficio, aquellos lugares adheridos figurarán en la página Web               

------------------------del Municipio de Lomas de Zamora  www.lomasdezamora.gov.ar como  

“Comercio Amigo de la Lactancia Materna” y recursero de tal servicio a quien lo solicite.  

ARTICULO 5º.- Apruébase la presente  con su  visto y sus  considerandos. 

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

ARTICULO 6º.-De forma.  

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

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

D)5.-PROYECTO DE ORDENANZA CREANDO EL PASE ANUAL ESPECIAL Y 

GRATUITO PARA ACOMPAÑANTES DE ALUMNOS CON DISCAPACIDAD. 

(EXPTE Nº 696-P-16-CAMBIEMOS).- 

*GIRADO A LA COMISION DE SERVICIOS PUBLICOS.- 

 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

PROYECTO DE ORDENANZA 

VISTO: 

La necesidad  de garantizar que los padres o responsables del traslado de los niños 

con discapacidad puedan retornar a sus hogares o a sus trabajos  y de allí volver a retirar a 

los niños del establecimiento escolar  
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CONSIDERANDO: 

                                  Que la legislación vigente le garantiza la gratuidad  del transporte al 

acompañante cuando está junto a la persona con discapacidad que se traslada 

                            Que con la sanción de la Ley 10592 se dio un marco de  seguridad 

jurídica en : Salud y Asistencia social, Trabajo , Educación, Seguridad Social , Transporte y 

Arquitectura diferenciada para las personas discapacitadas. 

Que en dicha Ley, en su CAPÍTULO V - Transporte e Instalaciones, 

en su ARTICULO 22º (Texto según Ley 10.836). Se expresa textualmente:- CAPITULO V 

TRANSPORTE E INSTALACIONES:"Las Empresas de Transporte Colectivo Terrestre 

que operen regularmente en territorio provincial, deberán facilitar el traslado de las 

personas discapacitadas en forma gratuita o mediante sistemas especiales. En aquellos 

supuestos en que el discapacitado no pueda valerse por sí mismo, el beneficio del párrafo 

anterior se hará extensivo a la persona que lo acompañe. La Reglamentación establecerá las 

comodidades que deben otorgarse a las personas discapacitadas y las características de los 

pases que deberán exhibirse. La inobservancia de esta norma por parte de las Empresas de 

Transporte Colectivo las hará pasibles de las sanciones previstas en las leyes y decretos que 

reglamentan el mencionado Servicio Público en la Provincia de Buenos Aires".  

                             Que  a pesar de ello, hoy se vuelve a plantear una nueva situación de 

inequidad ,ya que  el acompañante de un alumno discapacitado , solo podrá hacer uso del 

medio de transporte cuando acompañe al mismo , con la sola presentación del certificado 

de discapacidad  pero en una situación paradojal , ya que quedan sin cobertura dos viajes 

diarios ( luego de dejar al alumno en el establecimiento educativo , en el centro de 

estimulación o rehabilitación y posteriormente cuando regresa a buscarlo al finalizar la 

actividad en los mismos ) 

 Que el otorgamiento del denominado “Pase Anual  Especial y 

Gratuito para acompañantes de alumnos discapacitados”, permitirá subsanar dicha 

problemática y la inequidad que ello genera, y contribuirá  sustancialmente  en la 

generación de medidas tendientes a procurar que quienes se encuentran en condiciones 

económicas precarias pueden utilizar los medios de auto transporte en forma regular. 

                   Que es precisamente en estos casos en los que el Estado debe 

concurrir en su ayuda, de tal manera que sus Leyes contemplen y protejan a los que se 

encuentran en inferioridad de condiciones para poder afrontar diariamente los gastos de 

pasajes. Aproximadamente el 18% de la población total de nuestro Municipio son niños 

comprendidos entre 0-14 años, de ellos entre un 7-10% tienen discapacidad y necesitan 

tanto de centros de estimulación temprana como de centros educacionales, que les 

permitirán una mejor adaptación, capacitación, educación y salida laboral. 

                  Que con la implementación del “Pase anual Especial y Gratuito 

para acompañantes de alumnos con discapacidad” disminuirá considerablemente la 

deserción escolar y el abandono de tratamientos de rehabilitación o estimulación que se 

produce en muchos casos, al no poder contar con los recursos para utilizar los medios de 

transporte automotor de pasajeros en la circunstancia antes mencionada. 

                         Que es necesario, actualizar la legislación sobre cuestiones básicas 

que son absolutamente imprescindibles, en la vida cotidiana, más aún si se trata de temas 

donde debe prevalecer el factor humano por sobre cualquier interés económico.  
                                     

POR TODO ELLO: 

                                    EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LOMAS 

DE ZAMORA EN USO DE LAS FACULTADES QUE LA LEY LE OTORGA, 

SANCIONA LA  SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º- Crease el Pase Anual Especial y Gratuito para los acompañantes de los      

----------------------- alumnos con discapacidad para las líneas con jurisdicción Municipal. 

  

ARTÍCULO 2º- El Poder Ejecutivo a través de las Secretarias pertinentes  procederá a        

-------------------- instrumentar los mecanismos tendientes a la efectivización,  elaboración y 

entrega de los correspondientes “Pases Especiales“ ante quienes lo requieran 

oportunamente. 

ARTICULO 3º-  Apruébase la presente con su Visto y sus Considerandos.  

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

ARTÍCULO 4°- De forma 

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

*************************************************************************-
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V) DICTAMENES DE COMISIONES 

 

F) COMISION DE PRESUPUESTO Y HACIENDA 

F)1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA PROYECTO DE ORDENANZA 

CONVALIDANDO DECRETO Nº 1889/16 NUEVO VALOR MODULO 

CORRESPONDIENTE A LA SECRETARIA DE HACIENDA. (EXPTE. Nº  642-D-

16). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.-  Convalídase el Decreto Nº 1889/16, que forma parte de la presente                    

------------------------Ordenanza, por el cual se aprueba el nuevo Valor Módulo 

correspondiente a la Secretaría de Hacienda a partir del 1º de junio de 2016.  

ARTICULO 2°.- De forma.   

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, 

SILVIA SIERRA, SERGIO OYHAMBURU. 

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

F)2.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE CONVENIO CON LA U.N.L.Z.  CURSO DE 

AUXILIAR EN SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PREVENCION LOCAL. 

(EXPTE. Nº  650-D-16). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.-  Convalídase el Convenio de Prestación de Servicios celebrado entre la              

-----------------------Universidad de Lomas de Zamora y el Municipio de Lomas de Zamora, 

que forma parte de la presente Ordenanza, para la implementación del Curso de Auxiliar en 

Seguridad Pública para la Prevención Local.  

ARTICULO 2°.- De forma.   

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, 

SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, SERGIO OYHAMBURU. 

*************************************************************************      
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F)3.-  DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA PREPARATORIA REFERENTE EMPRESTITO CON EL 

BANCO PROVINCIA DE BUENOS AIRES. (EXPTE Nº 653-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA PREPARATORIA 

ARTÍCULO 1º.- Facúltese al Departamento Ejecutivo a contraer con el Banco de la            

----------------------Provincia de Buenos Aires un empréstito de hasta la suma de pesos 

veintitrés millones noventa y cinco mil doscientos noventa ($23.095.290,00). 

ARTÍCULO 2º.- El préstamo que se autoriza a contraer estará sujeto a las siguientes               

----------------------condiciones financieras: 

Plazo y Formas de Pago: Préstamo amortizable a interés vencido, aplicándose el sistema 

de amortizaciones Alemán. 

Con tasa fija: 48 cuotas mensuales, con un periodo de gracia de 6 meses para el pago del 

capital. Los servicios de intereses serán pagaderos mensualmente desde el primer 

vencimiento a partir de la efectivización. 

Amortización de capital: Cuotas de amortización de capital constantes  (Sistema Alemán). 

Tasa de interés aplicable: Tasa Fija 22% T.N.V.A. 

Período de interés: Mensual. 

Comisión: Será del uno por ciento (1%) sobre el total del préstamo a descontar por única 

vez en forma adelantada al momento de efectivizarse la operación. 

ARTÍCULO 3º.- El importe del empréstito será destinado a la adquisición de unidades                  

---------------------de transporte automotor de cargas nuevas, 0Km, que a continuación se 

detalla: 15 (quince) unidades IVECO, modelo Attack 170E22, chasis con cabina simple, 

Euro V, nuevas, 0Km, 4x2, año 2016, Industria Argentina, motor common-rail, turbo diesel 

intercooler, electronic diesel control (EDC), 6 cilindros, 5.880 cm3, potencia 218 CV, 

ruedas delanteras simples y traseras duales, distancia entre ejes de 4.185mm, rueda de 

auxilio  completa, matafuego reglamentario, balizas reglamentarias, criquet hidráulico, aire 

acondicionado, asiento base neumático, control de velocidad, capacidad para chofer y 

acompañante, stereo, carrocería tipo caja volcadora de vuelco trasero, nueva, sin uso de 

Industria Argentina, de dimensiones aproximadas: Largo 4200 mm, Ancho 2150 mm, Alto 

850 mm, Puerta 950 mm. 

ARTICULO 4º.- La obligación de pago a asumir por la Municipalidad será garantizada             

---------------------mediante la afectación de los recursos que le correspondan al Municipio 

por el Régimen de coparticipación de Impuestos Nacionales y Provinciales (Ley Nº 10559  
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y modificatorias) y/o mediante cesión de derechos de la recaudación de tributos 

municipales, cediendo los mismos como medio de pago de las obligaciones emergentes del 

presente préstamo. 

  Luego de que se efectivicen las retenciones previstas por ley, se autoriza al 

Banco de la Provincia de Buenos Aires a retener las sumas necesarios para cubrir el pago 

de amortizaciones, intereses  o cualquier otro gasto que se origine con motivo del presente 

préstamo. 

ARTICULO 5º.- El Departamento Ejecutivo preverá en los instrumentos                                  

--------------------------presupuestarios vigentes y en los futuros, los rubros y partidas 

necesarios para dar ingreso a los recursos referidos y egreso de los fondos para atender los 

servicios de la deuda hasta su total cancelación. 

ARTICULO 6º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir los convenios y                   

-----------------------demás documentación que resulten necesarios a los fines de posibilitar 

la concreción de la presente operatoria.  

ARTICULO 7º.- Gírese la presente al Ministerio de Economía de la Provincia de               

-------------------------Buenos Aires, a los efectos de que proceda a emitir el informe técnico 

y de evaluación, según lo dispuesto en las Leyes Nº 12462 y Nº 13295. 

ARTICULO 8º.- Posteriormente, gírese la presente al Honorable Tribunal de Cuentas                       

----------------------de la Provincia de Buenos Aires a los efectos de que proceda a tomar la 

intervención de su competencia. 

ARTICULO 9º.- De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT. 

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

F)4.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE DONACION DE RODADOS EN DESUSO A LA 

ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOMAS DE ZAMORA. 

(EXPTE. Nº  654-D-16). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a efectuar la donación a la                      

-----------------------Asociación Bomberos Voluntarios de Lomas de Zamora de los bienes 

que se detallan en el Anexo I que forma parte de la presente Ordenanza, dado que los 

mismos no pueden ser utilizados por el Municipio por su deterioro y obsolescencia. 
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ARTICULO 2º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a proceder a la baja de los bienes a             

---------------------través de las dependencias con competencia material. 

ARTICULO 3º.- De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, 

SILVIA SIERRA, MARCELO PELLEGRINI, SERGIO OYHAMBURU. 

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

 

F)5.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE CONDONAR DERECHOS DE CONSTRUCCION 

“SOCIEDAD COLEGIO ALEMAN DE TEMPERLEY”. (EXPTE. Nº 655-D-16). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Sociedad Colegio Alemán de Temperley, del pago de la       

----------------------Tasa de Derechos de Construcción, correspondientes al trámite de 

aprobación de planos, atento a los antecedentes  obrantes en el Expte. N°  655-D-16 (HCD), 

4068-81533-S-15 (DE), Carpeta de Obra Nº 2219, del inmueble sito en la calle Pereyra 

Lucena 753/55 de Lomas de Zamora.  

ARTICULO 2°.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, MARIA E. HERRERA, VANESA LOPEZ, MIGUEL 

FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO PELLEGRINI, SERGIO OYHAMBURU. 

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

F)6.- SEÑORA QUIROGA ALBA MARINA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  919-W-07).    

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Señora Alba Marina Quiroga, L.C. Nº 6.165.086, del pago                     

----------------------de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los  
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períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2002, 2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, del 

inmueble de su propiedad ubicado en la calle Sánchez de Loria Nº 185 Piso 2 Depto  E, de 

Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 2, Secc. B, Mza., 18, Parcela 11 A, 

Polígono: 02005, Padrón Nº 1569193. Actuaciones tramitadas por Expte. Nº 919-W-07). 

ARTICULO 2°.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SERGIO OYHAMBURU,  SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI, . 

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

F)7.- SEÑORA BORDON TOMASA RAMONA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  12-W-09) 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción del siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Señora Tomasa Ramona Bordón, DNI Nº 5.152.868, del           

----------------------pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, 

en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 1983, 

1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2013, 2015 y 2016, del 

inmueble de su propiedad ubicado en la calle 14 de Julio N° 1845, de la Localidad de 

Temperley, Partido  de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 4,  Secc. F,  

Mzana. 9, Parcela 30, Padrón N° 191429. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 12-W-09 y 

580-W-13 (HCD). 

ARTICULO 2°.- De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, SERGIO 

OYHAMBURU, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)8.- SEÑORA BENDINI ALICIA PRESENTA NOTA REFERENTE A LA 

EXIMICION DE IMPUESTOS DE SU PROPIEDAD. (EXPTE. Nº  1022-W-09). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente:  
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ORDENANZA 

ARTICULO 1°- Exímese a la señora Alicia Mabel Bedini, D.N.I. Nº 10.709.508, del pago            

--------------------de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los 

períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2006, 2007, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016  del inmueble de su propiedad 

ubicado en la calle  Pintos N° 454 Dpto. 0013, de Lomas de Zamora, cuyos datos 

catastrales son: Circ. 2,  Secc. A,  Mzana. 12, Parcela 5M, Pol. 00008, Padrón N° 1458017. 

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 1022-W-09 (HCD). 

ARTICULO 2°-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, SERGIO 

OYHAMBURU, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

 

F)9.- SEÑORA SAGRETTI ASUNCION MARIA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  977-W-11). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

     ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora María Asunción Sagretti, DNI Nº 1.410.672, del             

----------------------pago por la Tasa de Servicios Generales (excepto Alumbrado Público, en 

los períodos recaudados por Convenio con Edesur) correspondiente a los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Gral. 

Arenales Nº 89, de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 2,  Secc. A,  

Mzana. 7, Parcela 27, Polígono: 00002, U.F.: 0002, Padrón N° 1540764. Actuaciones 

tramitadas por Expte. N° 977-W-11 (HCD). 

ARTICULO 2º.- De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, SERGIO 

OYHAMBURU, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

 

*************************************************************************    
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F)10.- SEÑORA PALACIOS NORAH ESTELA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  119-W-14). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Señora Norah Estela Palacios, D.N.I Nº 2.740.807, del pago            

---------------------de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los 

períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2010, 2011, 

2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Domingo 

F. Sarmiento N° 170 Piso 1, Depto. B, de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: 

Circ. 1,  Secc. A,  Mzana. 7,  Parcela 19H, Polígono: 00016, Padrón N° 1751437. 

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 119-W-14 (HCD). 

ARTICULO 2°.-De forma.  

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI,MIGUEL 

FONT. 

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

 F)11.- SEÑORA BASSANO HILDA VELIA RAMONA SOLICITA 

CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  461-W-14). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°- Exímese a la Señora Hilda Velia Ramona Bassano, D.N.I. Nº 3.929.228,                    

----------------------del pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado 

Público, en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años  

2013, 2014, 2015 y 2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle José Darragueira  

N° 320, de la Localidad de Banfield, del Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos 

catastrales son: Circ. 5,  Secc. B,  Mzana. 9, Parcela 1A, Padrón N° 662395. Actuaciones 

tramitadas por Expte. N° 461-W-14 (HCD). 

ARTICULO 2°-De forma.   

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI,MIGUEL 

FONT. 

*************************************************************************    
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F)12.- SEÑORA TOLEDO NORMA PALMIRA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº  652-W-14). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Señora Norma Palmira Toledo, DNI Nº 10.862.723, del            

-----------------------pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, 

en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2013, 

2014, 2015 y 2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Valentín Vergara N° 

1948, de la Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales 

son: Circ. 3, Secc. A,  Mzana. 58,  Parcela 8, Polígono: 00003, Padrón N° 1624188. 

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 652-W-14 (HCD). 

ARTICULO 2°.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, SILVIA SIERRA, SERGIO OYHAMBURU, ANA 

TRANFO, MIGUEL FONT, MARIA E. HERRERA, VANESA LOPEZ, MARCELO 

PELLEGRINI. 

 

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

 

F)13.-SEÑORA MALARINO CLAUDIA TERESA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(EXPTE Nº 1275-W-14).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora Claudia Teresa Malarino, DNI  Nº 18.253.799, del                               

-----------------------pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, 

en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 1998, 

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, del 

inmueble de su propiedad ubicado en la calle Falucho Nº 1090, de Lomas de Zamora, cuyos 

datos catastrales son: Circ. 10,  Secc. A, Mzana. 59, Parcela 28, Padrón N° 770511.  

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 1275-W-14 (HCD). 
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ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, SERGIO 

OYHAMBURU, MIGUEL FONT, VANESA LOPEZ, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)14.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE REFERENTE 

EXIMICION TASA SEGURIDAD E HIGIENE SEÑORA VILTE CASTRO 

LUCINDA.(EXPTE Nº 18-D-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora Lucinda Vilte Castro, DNI Nº 93.612.446, en                         

------------------------representación de Gabriela Verónica Espada Vilte, DNI Nº 24.270.331, 

y Oscar Nelson Espada Vilte, DNI Nº 31.051.535, del pago de la Tasa por Salud, Seguridad 

e Higiene, correspondiente a los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012,  2013, 

2014, 2015 y 2016, del comercio habilitado como kiosco sin expendio de bebidas 

alcohólicas con atención por ventanilla,  Nº de Rubro-Cuenta  98-9803/3, ubicado en la 

calle Espronceda N° 432, de Lomas de Zamora. Actuaciones tramitadas bajo el Nº de 

Expediente 18-D-15 (HCD), 4068-66057-V-2014 (DE). 

ARTICULO 2º.-De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)15.-SEÑORA ALMIRON JUANA ALBERTA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(EXPTE Nº 134-W-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la señora Juana Alberta Almirón, D.N.I. Nº 6.472.331, del                                     

-----------------------pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, 

en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 1985, 

1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,  1996,   1997,   1998,   1999,  
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2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015 y 

2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Rawson N° 528 de Villa Centenario, 

Localidad de Banfield, del Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 

11,  Secc. A, Fracción. 2, Mzana. 0, Parcela 11, Padrón N° 1122910. Actuaciones 

tramitadas por Expte. N° 134-W-15 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)16.-SEÑORA CACCAVIELLO ANGELA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(EXPTE Nº 308-W-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora Ángela Caccaviello, D.N.I. Nº 2.210.444, del pago                                 

-----------------------de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los 

períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2014, 2015 y 

2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Saavedra Nº 111, de Lomas de 

Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ.1,  Secc. A, Mzana. 24, Parcela 3, Padrón N° 

7153. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 308-W-15 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, SERGIO 

OYHAMBURU, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

 

F)17.-SEÑORA RUIZ DIAZ SEMPRONEANA SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(EXPTE Nº 415-W-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.-  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora Semproneana Ruiz Díaz, DNI Nº 93.507.634, del                                                                                        

-----------------------pago de la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, 

en los períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los  años   2014,  
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2015 y 2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Nicaragua  N° 2147, de la 

Localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 4,  

Secc. G,  Mzana. 162, Parcela 32, Padrón N° 790600. Actuaciones tramitadas por Expte. 

N° 415-W-15 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)18.-SEÑOR GALAN HECTOR NICOLAS SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(EXPTE Nº 565-W-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.-  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese al Señor Héctor Nicolás Galán, DNI Nº 4.772.233, del pago de                                            

-----------------------la Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los 

períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2014, 2015 y 

2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Gral. Carlos M. de Alvear N° 1561, 

de la Localidad de Banfield, Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: 

Circ. 5, Secc. B,  Mzana. 41,  Parcela 20, Padrón N° 229633. Actuaciones tramitadas por 

Expte. N° 565-W-15 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, 

SILVIA SIERRA, MARCELO PELLEGRINI, SERGIO OYHAMBURU, MARIA E. 

HERRERA.  

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

 

F)19.-SEÑORA AGÜERO FIDELINA SOLICITA CONDONACION Y EXIMICION 

DE DEUDA.(EXPTE Nº 616-W-15).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.-  

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese a la Señora Fidelina Agüero, DNI Nº 1.824.527, del pago de la                                                                  

-----------------------Tasa por   Servicios   Generales, (excepto  Alumbrado   Público, en   los  
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períodos recaudados por Convenio con Edesur), correspondiente a los años 2014, 2015 y 

2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Bolonia  N° 814, de la Localidad de 

Banfield, Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 11,  Secc. A,  

Mzana. 157, Parcela 1A, Padrón N° 1162015. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 616-

W-15 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MIGUEL FONT, VANESA LOPEZ, 

SERGIO OYHAMBURU, MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI, SILVIA 

SIERRA. 

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

F)20.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE REFERENTE 

SOLICITUD EXIMICION TASA SERVICIOS GENERALES “MONOCICLO 

CLUB DE ARTE”.(EXPTE Nº 16-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.-Exímese al Club de Arte Monociclo, Personería Jurídica N° 98899,                              

------------------------Legajo 204105, Matrícula 40597, del pago de la Tasa por Servicios 

Generales, (excepto Alumbrado Público, en los períodos recaudados por Convenio con 

Edesur),,  de los inmuebles de su propiedad cuyos datos catastrales y años adeudados a 

continuación se detallan: 

Circ. 3, Sección C, Mza. 33, Parc. 26 A, Padrón  N° 1369628. Años 2013, 2014, 2015 y 

2016. 

Circ. 3, Sección C, Mza. 33, Parc. 26 B, Pol. 00003, Padrón  N° 1438993. Años 2013, 

2014, 2015 y 2016. 

Actuaciones tramitadas bajo el  N° 16-D-16 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO PELLEGRINI, MARIA E. 

HERRERA. 

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

F)21.-SEÑOR FERRO VICTOR ARGENTINO SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA (VETERANO).(EXPTE Nº 30-W-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente:  
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ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese al Señor Víctor Argentino Ferro (Veterano de Guerra), DNI Nº                                

-----------------------14.722.393, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

a los años 2014, 2015 y 2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Leandro N. 

Alem N°547, de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 2,  Secc. B,  Mzana. 

5, Parcela 17B, Padrón N° 58727. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 30-W-16 (HCD). 

ARTICULO 2º.-De forma.  

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, MIGUEL 

FONT, SILVIA SIERRA, VANESA LOPEZ, SERGIO OYHAMBURU, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)22.-SEÑOR INSIRILLO CARMELO SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA.(VETERANO).(EXPTE Nº 32-W-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º.- Exímese  al  Señor Carmelo Insirillo (Veterano de Guerra), D.N.I. Nº                                  

-----------------------13.267.911, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

a los años 2015 y 2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Fray Luis Beltrán 

Nº 631, de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 7,  Secc. --, Mzana. 116, 

Parcela 1E, Padrón N° 378950. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 32-W-16 ( (HCD). 

ARTICULO 2º-De forma.    

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, SERGIO OYHAMBURU, MARIA E. HERRERA, ANA 

TRANFO, MIGUEL FONT, VANESA LOPEZ, SILVIA SIERRA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)23.- JARDIN PATITO FEO SOLICITA CONDONACION Y EXIMICION DE 

DEUDA. (EXPTE. Nº 39 -W-16).  

                                                                          Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

       

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese   al   Instituto  Mario Madeddu DIPREGEP Nº 3309 y N°6996 y 

-------------------- al Jardín Patito Feo DIPREGEP Nº 2244, del pago de la Tasa por  

Servicios Generales de los inmuebles de su propiedad cuyos datos catastrales y años 

adeudados se detallan a continuación:  
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Circ. 11, Secc. B,  Mza. 187, Parcela 20, Padrón N° 1297670.  Años  2015 y 2016. 

Circ. 11, Secc. B,  Mza. 187, Parcela 3, Padrón N° 1297506. Años 2015 y 2016.   

Circ. 11, Secc. B,  Mza. 187, Parcela 22, Padrón N° 1297696. Años 2015 y 2016.   

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 39-W-16 (HCD). 

ARTICULO 2°- De forma.  

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

FDO.: ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA LOPEZ, MIGUEL FONT, 

SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI. 

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

F)24.- CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS “NICOLASA 

SANTANDREA” SOLICITA CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. 

(EXPTE. Nº 40-W-16).  

 

                                                                                               Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 

2016. 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.-Exímese al Centro de Jubilados y Pensionados Nicolasa Santandrea,           

--------------------- Inscripta en el Registro Municipal de Entidades de Bien Público bajo 

Resolución Nº 663/01, del pago de la Tasa por Servicios Generales, (Excepto Alumbrado 

Público, en los períodos recaudados por Convenio con Edesur) correspondiente a los años 

2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2013, 2014, 2015 y 

2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle Lisandro de la Torre Nº 2088 , de 

Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 10, Secc. A, Mza. 39, Parc. 16C, 

Padrón 955807. Actuaciones tramitadas bajo el N° 40-W-16 (HCD). 

 

ARTICULO  2º.-De forma. 

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)25.- CENTRO DE DIA “VAE” VOLVER A ENSEÑAR SOLICITA 

CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 41-W-16).  

                                                                               Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.

         

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Asociación VAE (Volver a Enseñar), Personería Jurídica Nº 

---------------------- 21.282, Reconocimiento Municipal Resolución 1301/06, del pago de la 

Tasa por Servicios Generales, (excepto Alumbrado Público, en los períodos recaudados por 

Convenio con Edesur),, correspondiente a los años 2015 y 2016, del inmueble de su 

propiedad ubicado en la Av. Hipólito Yrigoyen  N° 10.802, de la Localidad de Temperley, 

Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 8,  Secc. A,  Mzana. 78, 

Parcela 22 P, Padrón N° 411926. Actuaciones tramitadas por Expte. N° 41-W-16 (HCD). 

ARTICULO 2°.- De forma.  

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

*************************************************************************  
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F)26.- IGLESIA DE JESUCRISTO DE LOS SANTOS DE LOS ULTIMOS DIAS 

SOLICITA CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 42-W-16).  

                                                                          Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

        

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°.- Exímese a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días,        

---------------------- entidad religiosa sin fines de lucro inscripta en el Registro Nacional de 

Cultos Nº 607, del pago de la Tasa por Servicios Generales de los inmuebles de su 

propiedad cuyos datos catastrales y años adeudados se detallan a continuación:  

 

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 4, Padrón N° 193839.  Años  2015 y 2016. 

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 5, Padrón N° 193847. Años 2015 y 2016.    

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 6, Padrón N° 193854. Años 2015 y 2016.   

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 7, Padrón N° 193862. Años 2015 y 2016.   

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 8, Padrón N° 193870. Años 2015 y 2016.   

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 9, Padrón N° 193888. Años 2015 y 2016.   

Circ. 4, Secc. F,  Mza. 19, Parcela 10, Padrón N° 193896. Años 2015 y 2016.   

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 42-W-16 (HCD). 

 

ARTICULO 2°- De forma.  

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

 

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

 

F)27.- SEÑOR MEDINA MANUEL ADAM SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (VETERANO). (EXPTE. Nº 119-W-16).   

 

                                                                                         Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016

    

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1°- Exímese al Señor Manuel Adán Medina (Veterano de Guerra), D.N.I. Nº    

--------------------- 14.252.707, del pago de la Tasa por Servicios Generales correspondiente 

a los años 2014, 2015 y 2016 del inmueble de su propiedad ubicado en la calle República 

Argentina  Nº 106, de la Localidad de Temperley, Partido de Lomas de Zamora, cuyos 

datos catastrales son: Circ.4,  Secc. G, Mzana. 303, Parcela 8, Padrón N° 804203. 

Actuaciones tramitadas por Expte. N° 119-W-16 (HCD). 

  

ARTICULO 2°- De forma.  

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

*************************************************************************  
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F)28.- SINDICATO DE OBREROS DE MAESTRANZA SOLICITA 

CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 204-W-16).  
                                                                         

                                                                              Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

        

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                      Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

ARTICULO 1°.- Exímese al Sindicato de Obreros de Maestranza, Personería   Gremial N° 

--------------------- 357, del pago por la Tasa de Servicios Generales (excepto Alumbrado 

Público, en los períodos recaudados por Convenio con Edesur) correspondiente a los años 

2014 y 2016, del inmueble de su propiedad ubicado en la calle 9 de Julio N° 894, de la 

Localidad de Turdera, Partido de Lomas de Zamora, cuyos datos catastrales son: Circ. 8, 

Sección B, Mza. 82, Parc.  16, N° de Padrón 431635. Actuaciones tramitadas bajo el  N° 

204-W-16 (HCD).  

ARTICULO 2°.- De forma.  

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

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)29.- SEÑORA LIENDO ROXANA ELIZABETH SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 765-W-14).  

                                                                     Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.

          

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través del área 

correspondiente, se verifique la falta de coincidencia en los datos catastrales del Boleto de 

compra venta de fojas 4, y la liquidación de deuda de fojas 36/41.  Hecho, vuelva. 

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)30.- SEÑOR ROSSELLI MARCOS EDUARDO SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (VETERANO). (EXPTE. Nº 928-W-15).  

                                                                            Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través del área 

correspondiente se verifique el domicilio del peticionante porque: 

a) El DNI, cuya copia se agrega a fojas 6, tiene fecha de expedición el 4 de setiembre 

de 2013, y el domicilio que consta en el mismo es General Arias 934 José Marmol, 

Partido de Alte. Brown. 

b) El DNI, cuya copia se agrega a fojas 23, tiene fecha de expedición el 12 de Abril de 

2011, y el domicilio corresponde al inmueble objeto de la presente solicitud. De la 

documentación aportada surge que el peticionante viviría fuera del ámbito del 

distrito, dado que el DNI actualizado así lo hace constar. 

 

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

- F)16 - 

 



F)31.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE REFERENTE 

SOLICITUD  EXIMICION DERECHOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. 

(EXPTE. Nº 12-D-16). 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

HONORBLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                                             Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, y 

considerando el informe obrante en autos a fojas 79, os aconseja el giro de las mismas al 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a los fines que estime corresponder. 

 

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI. 

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

F)32.- SEÑOR SACABA JUAN MANUEL GREGORIO SOLICITA 

CONDONACION Y EXIMICION DE DEUDA. (VETERANO). (EXPTE. Nº 36-W-

16).  

                                                                                    Lomas de Zamora, 2 Agosto de 

2016.         

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través del área 

correspondiente se acredite fehacientemente el domicilio del veterano peticionante. 

 

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)33.-CENTRO VASCO “DENAK BAT” SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 43-W-16).  

                                                                                                       Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.

        

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                              Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda, 

reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja el giro de 

las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través del área 

correspondiente se adjunte reconocimiento municipal actualizado. Hecho, vuelva.  

      

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

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

F)34.- COLEGIO MODELO PARQUE BARON SOLICITA CONDONACION Y 

EXIMICION DE DEUDA. (EXPTE. Nº 131-W-16).  

                                                                               Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.

             

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                              Vuestra Comisión de Presupuesto y 

Hacienda, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os aconseja 

el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través del área 

correspondiente se emita informe en referencia a la falta de coincidencia de la dirección del 

inmueble y la letra de la parcela del informe de deuda obrante en autos a fojas 39 y 40, con 

la demás documentación aportada por los representantes de la institución peticionante. 

Hecho, vuelva. 

 

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

*************************************************************************  
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F)35.- SEÑOR MEDINA ERNESTO RAFAEL SOLICITA CONDONACION 

IMPUESTO AUTOMOTOR. (EXPTE. Nº 70-W-09).  

                                                                                Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016. 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                                       Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda 

reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, y considerando los 

informes obrantes en autos a fojas 32/36, os aconseja el giro de las mismas al ARCHIVO, 

sin más trámite.  

FDO.:  CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARIA E. HERRERA, MARCELO 

PELLEGRINI. 

*************************************************************************  
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G) COMISION DE OBRAS PUBLICAS Y URBANISMO 

 
 

G)1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA CONVALIDANDO DECRETO 734/16 PASO BAJO NIVEL 

LAMADRID-SAENZ.(EXPTE Nº 645-D-16).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                                       Vuestra Comisión de Obras Publicas y 

Urbanismo, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os 

aconseja el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través 

del área correspondiente se informe en referencia al nuevo sentido de circulación de la calle 

Carlos Pellegrini. Hecho. Vuelva. 

 

FDO.: JUAN MANUEL CASTAGNINI, MIGUEL FONT, CLAUDIO MENENDEZ, 

VANESA LOPEZ,  MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI, ANA TRANFO, 

SERGIO OYHAMBURU. 

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

G)2.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE LEY 14.812 “EMERGENCIA EN MATERIA DE 

INFRAESTRUCTURA, HABITAT, VIVIENDA Y SERVICIOS PUBLICOS. 

(EXPTE Nº 648-D-16).- 

Lomas de Zamora, 5 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

                                                                       Vuestra Comisión de Obras Publicas y 

Urbanismo, reunida en el día de la fecha, tras analizar las presentes actuaciones, os 

aconseja el giro de las mismas al DEPARTAMENTO EJECUTIVO, a fin de que a través 

del área correspondiente se elabore un nuevo proyecto de ordenanza que establezca la 

creación de una comisión de seguimiento y fiscalización, de acuerdo a lo establecido en el 

Articulo Nº10 de la Ley Nº 14812. Hecho. Vuelva. 

 

FDO.: JUAN MANUEL CASTAGNINI, MIGUEL FONT, CLAUDIO MENENDEZ, 

VANESA LOPEZ,  MARIA E. HERRERA, MARCELO PELLEGRINI, ANA TRANFO, 

SERGIO OYHAMBURU. 

************************************************************************* 
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Z) DICTAMENES EN CONJUNTO 

 

Z)1.- DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGULACION DE TEATROS 

INDEPENDIENTES. (EXPTE. Nº 610-D-16 ). 

                                                                          Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

VISTO: 

 

  Las nuevas expresiones de la cultura popular que desde la apertura 

democrática de 1983 muestran un crecimiento sostenido en el distrito, particularmente el 

teatro independiente para quienes es necesario generar un marco regulatorio, y  

 

CONSIDERANDO: 

 

  Que dichas instituciones culturales no gozan en el ámbito local de la 

protección estatal y la respectiva reglamentación como sí sucede a nivel nacional. 

  Que varios municipios ya cuentan con reglamentaciones sancionadas por los 

respectivos Concejos Deliberantes que regulan la actividad de estas organizaciones de la 

cultura. 

  Que dentro del amplio espectro de instituciones de la cultura se vienen 

desarrollando los llamados Teatros Independientes, como forma específica y singular de 

estas expresiones en nuestra comunidad. 

  Que estos teatros son de carácter independiente, es decir no oficial y no 

comercial, esto es, sin fines de lucro. Hecho que los distingue de otras formas artísticas 

relacionadas a la cultura, pero también a la búsqueda de utilidad económica. 

  Que estos teatros han sido creados por individuos y colectivos como 

auténtica expresión cultural argentina. Actividad teatral de una dilatada trayectoria y un 

gran reconocimiento no sólo en nuestro país, sino en el mundo. 

  Que este reconocimiento se expresa en las políticas públicas que desde el 

Estado Nacional se vienen implementando, como el apoyo y estímulo que reciben del 

Instituto Nacional del Teatro, y de su símil de la Provincia de Buenos Aires. 

  Que existen en Lomas de Zamora una gran cantidad de las salas de teatro 

independiente, generándose periódicamente una rotación de las mismas, con nuevas salas 

que abren sus puertas y otras que no pueden sostener su actividad y que se ven obligadas a 

clausurar sus actividades. 

  Que estas salas cuentan con apoyo de la comunidad local y ciudades vecinas, 

que con su presencia colaboran  a sostener sus actividades a cambio de módicas 

erogaciones, cuando éstas no son de libre acceso y gratuitas. 

  Que la Municipalidad de Lomas de Zamora en más de una ocasión ha 

colaborado de alguna manera con ellas, aunque esta relación sea esporádica y difusa.  

   Que estas salas no sólo son un lugar de encuentro entre artistas y público, 

sino un lugar de intercambio de experiencias y de generación de trabajo genuino, ya que 

son cada vez más quiénes encuentran en estas salas su vocación y le dedican gran parte de 

su vida a las actividades teatrales. 

                  Que el Congreso Nacional acaba de sancionar una nueva normativa general 

protegiendo el trabajo de los actores de todo el país, reconociéndoles el carácter de 

trabajadores asalariados y con derechos plenos a la previsión y el retiro. 

  Que estas instituciones culturales no han quedado comprendidas en las 

regulaciones vigentes por ser nuevas expresiones sociales y porque hasta ahora no se les ha 

prestado la debida atención desde el punto de vista jurídico, englobándolas muchas veces 

en tipificaciones no acordes al carácter y esencia de su verdadera actividad. 

  Que en Lomas de Zamora sería de gran importancia generar la regulación 

pertinente que no sólo les permitirá ajustarse a las normas específicas, sino además poder 

cumplir satisfactoriamente con las que ya están vigentes, con las relaciones con otros 

organismos estatales de mayor jerarquía, como con el Instituto Nacional del Teatro y otras. 

  Que una regulación debe estipular no sólo la protección reglamentaria, sino 

también las formas de estimular su actividad lo que seguramente traería la expansión de la 

actividad teatral  y el crecimiento de espacios de este tipo que enriquecerían la salud 

cultural y el bienestar de nuestra comunidad. 
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POR TODO ELLO: 

 

                   VUESTRAS COMISIONES DE CULTURA Y EDUCACIÓN 

Y PRESUPUESTO Y HACIENDA, REUNIDAS EN EL DÍA DE LA FECHA, TRAS 

ANALIZAR LAS PRESENTES ACTUACIONES, OS ACONSEJAN LA SANCIÓN 

DE LA SIGUIENTE: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Denominase sala de teatro independiente a los espacios escénicos 

convencionales y no convencionales que tengan a la actividad teatral experimental como 

actividad principal, con una capacidad máxima para trescientos (300) espectadores, en el 

que se realicen manifestaciones artísticas con participación directa de artistas escénicos 

(dramaturgos, directores, actores, bailarines, cantantes, escenógrafos, vestuarista, 

maquilladores, técnicos en iluminación, sonido y video), en cualquiera de sus modalidades, 

sea comedia, drama, teatro musical, lírico, de títeres, leído, de cámara, varieté y 

espectáculos de danzas. En dicho establecimiento pueden realizarse, además, actividades 

para la formación en teatro, danza y canto, así como todas aquellas disciplinas 

complementarias para la formación artística integral. Dichas tareas formativas pueden ser 

dictadas en el espacio escénico o en salas de ensayo.  

ARTÍCULO 2º.-Se entiende por espacio de representación principal al local del 

establecimiento de Teatro Independiente que sirve de lugar de encuentro entre intérpretes y 

espectadores para el acto teatral. 

  Todos aquellos ámbitos pertenecientes al establecimiento de teatro 

independiente que no conforman el espacio de representación principal, pueden ser 

utilizados para el acto teatral de manera transitoria, conforme a lo establecido en la presente 

Ordenanza. 

  De existir dos o más salas en el mismo establecimiento, cada una de ellas 

será considerada como una sala de teatro independiente a los efectos del cumplimiento de la 

presente ordenanza.  

ARTÍCULO 3º.- La Secretaria de Cultura Comunicación y Relaciones Institucionales 

llevará un registro de Teatros Independientes, donde deberán inscribirse a bien de ser 

reconocidos como tales, luego de haber obtenido la correspondiente habilitación municipal.  

ARTÍCULO 4º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes se clasifican en:  

*Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “A”: hasta cincuenta (50) localidades.  

 *Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “B”: desde cincuenta y uno (51) a 

ciento veinte (120) localidades. 

*Sala Teatral y Espacio Independiente Clase “C”: desde ciento veintiuno (121) a 

trescientas (300) localidades. 

ARTÍCULO 5º.-El expediente de habilitación de las actividades enunciadas en el Artículo 

1º será iniciado:  

1. Mesa general de entrada e informes. 

2. Remitido a la Secretaria de Cultura Comunicación y Relaciones Institucionales para 

verificar si cumplen con los requisitos propios de la actividad.(Según anexo 1) 

3. Girado a la Secretaria de Gobierno a los fines de evaluar, junto al informe emitido 

por la secretaria de cultura, si la presentación reúne los requisitos y condiciones de 

seguridad y, en caso de cumplir con los mismos, emitir el correspondiente 

certificado de habilitación.  

ARTÍCULO 6º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes deberán cumplimentar los  

siguientes requisitos:  

a) La capacidad máxima de la sala no deberá superar la correspondiente a cada 

categoría. Su capacidad máxima será establecida a razón de 1m2 por persona con 

sujeción a las disposiciones sobre pasillos, medios de egreso y descontando la 

superficie ocupada por estructuras transitorias. Los espacios complementarios 

pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una capacidad máxima de 1m2 

por persona. 

b) La actividad teatral asumirá un carácter permanente y comprobable mediante la 

presentación de los bordereaux, recibos de Argentores y archivos de diarios, 

revistas y sitios web. 

c) La programación estará compuesta preferentemente de espectáculos de teatro 

independiente de Lomas de Zamora y del Conurbano Sur. 
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d) Que cuenten con una infraestructura básica de iluminación y sonido de acuerdo 

al espacio, una persona para atención al público y un técnico de sala. 

 

ARTICULO 7º.-  Los establecimientos enunciados en el Artículo 1º deberán reunir 

condiciones de seguridad, salubridad e higiene, determinadas por el área municipal 

competente, dependiente de la Secretaria de Gobierno. Se deberá contar con el botiquín 

para primeros auxilios. 

 

ARTICULO 8º.-  Acceso al establecimiento de Salas y Espacios Teatrales Independientes: 

En caso de contar con desniveles, escaleras o escalones en el trayecto que va de la vía 

pública al espacio de representación, deberán ser complementados con rampas o medios 

mecánicos de elevación que permitan la accesibilidad de público con discapacidad o con 

circunstancias discapacitantes. Igual condición deberá cumplimentarse para el acceso a 

sanitarios. 

 

ARTICULO 9º.-  El espacio de representación cumplirá las siguientes condiciones: 

a) La capacidad máxima de la sala será establecida a razón de 1m2 por persona con 

sujeción a las disposiciones sobre pasillos y medios de egreso. Siempre que se 

mantengan los pasillos y medios de egreso, el titular de la habilitación podrá 

modificar la diagramación de la sala, respetando la capacidad de la misma.  

b) En  caso de contar con un escenario o tablado, este puede ser fijo o movible, o bien 

puede ocupar uno o varios sectores del espacio de representación, cumplimentando 

la normativa sobre los materiales de construcción. 

c) Los espacios complementarios pueden ser utilizados transitoriamente y tienen una 

capacidad máxima de 1m2 por persona. 

ARTÍCULO 10º.-  Proyecciones audiovisuales, Multimedia y Música en vivo.  Se 

admitirán proyecciones audiovisuales, multimedia y música en vivo en un porcentaje del  

50% de la programación anual. En el caso de la música en vivo, los espectadores deberán 

permanecer sentados durante todo el espectáculo. La música no podrá trascender los límites 

del local. 

ARTÍCULO 11.-  Asientos /Mobiliarios de la Sala. Deben tener las siguientes                            

características: 

a) Los asientos pueden ser fijos o móviles. 

b) La distancia comprendida entre la parte más saliente del asiento de una fila y la 

saliente del respaldo del asiento situado adelante no será menor de 0,40 mts. 

c) La disposición de los asientos será variable según cada puesta en escena, ya que las 

Salas Teatrales Independientes son espacios de experimentación, debiéndose 

respetar el ancho de corredores y  pasillos establecidos en la presente Ordenanza. 

d) Se admite el uso de gradas y/o tarimas fijas y móviles. 

e) Para espectáculos teatrales se permite público sin asientos siempre que se respete la 

capacidad máxima de la sala. 

f) La sala deberá disponer de un espacio apto, según normativas vigentes, para la 

accesibilidad y permanencia de personas con discapacidad.  

ARTÍCULO 12º.-  Ancho de pasillos. Los pasillos dentro de la sala tendrán un ancho  

mínimo de 0,80 mts. para la clase “A”, de 1m2 para la clase “B” y de 1,20 mts. para la clase 

“C”. 

ARTÍCULO 13º.-  Medios de egreso. Los medios de egreso conducirán directamente a la 

salida a través de la línea natural de libre trayectoria que no estará interrumpida ni se 

reducirá en ningún punto, debiendo la misma estar correctamente señalizada. 

El ancho de los medios de egreso será calculado según la capacidad de la sala. No podrán 

ser obstruidos por elemento alguno. Los establecimientos deberán poseer puertas que abran 

hacia fuera en el sentido del medio de escape con barra anti-pánico. 

ARTÍCULO 14º.-  Instalación eléctrica. Cada responsable de la sala y espacio teatral 

independiente tendrá que presentar un informe a cargo de un profesional competente donde 

se detalle las características de la instalación eléctrica del lugar, el cual será evaluado por el 

área municipal correspondiente: llave técnica; disyuntor diferencial y puesta a tierra con 

indicaciones específicas; memoria técnica descriptiva de la instalación eléctrica firmada por 

un profesional. 
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ARTÍCULO 15º.- Sistema de luces y/o sonido: en las Salas y Espacios Teatrales 

Independientes comprendidas en la presente norma, el sistema de luces y/o sonido puede 

funcionar en cualquier ubicación del establecimiento y ninguna persona del público tendrá 

acceso al mismo. 

 

ARTICULO 16º.- Usos accesorios. Se permiten los siguientes usos accesorios: café,  bar, 

buffet, librería, disquería, sala de exposiciones y todos aquellos comercios minoristas de 

artículos relacionados con la actividad principal. La superficie total de los usos accesorios 

no puede superar el treinta por ciento (30%) de la superficie total de la sala y espacio teatral 

independiente. Los mismos sólo podrán funcionar durante la jornada de la función 

correspondiente debiendo cumplir con los requisitos establecidos en el Código Alimentario 

Argentino y normativa en vigencia. 

 

ARTICULO 17º.- Instalaciones Sanitarias:  

a) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidas en la Clase “A” y “B” 

deberán contar con un baño para hombres con un lavabo y un inodoro y uno para 

mujeres que cuente con un lavabo y un inodoro. 

b) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidas en la Clase “C” 

deberán contar con un baño para hombres con un lavabo, un mingitorio y un 

inodoro y uno para mujeres que cuente con un lavabo y dos inodoros. 

c) Las salas y espacios teatrales independientes deberán contar con baños adecuados 

para personas con discapacidad, según normativas vigentes. 

 

ARTICULO 18º.- Camarines: 

a) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidos en las Clases “A” y 

“B”, no tendrán obligación de contar con camarines. 

b) Las Salas y Espacios Teatrales Independientes comprendidos en la Clase “C” 

deberán contar con un (1) camarín. 

 

ARTICULO 19º.-  Sistema de iluminación de emergencia: 

Deberán poseer luces individuales autónomas debiendo señalizar los medios de salida y los 

desniveles con carteles y cintas fluorescentes. Las señales quedarán obligatoriamente 

encendidas durante toda la duración del espectáculo. 

 

ARTICULO 20º.- Previsiones contra incendio. Matafuegos. Sistema ignifugo. 

Las salas a las que refiere la presente Ordenanza deberán poseer una primera línea de 

ataque al fuego, compuesta por matafuegos manuales y/o rodantes tipo TRI- CLASE 

(ABC) en proporción de 10 Kg de carga por cada 133 m2 cubiertos o fracción de menor 

superficie a cubrir. Los matafuegos se ubicarán preferentemente en sectores donde sean de 

fácil alcance, y de manera que sean operados por personal en relación de dependencia, 

evitando su ubicación en sectores que, ante tumultos de los asistentes, puedan ser usados 

como elementos de agresión.  

En todos los casos donde se sitúe el sistema de luces y/o sonido, debe haber un extinguidor 

(1) de anhídrido carbónico de 3.5 Kg de capacidad. 

Queda prohibido el empleo de materiales combustibles en la construcción de salas de 

espectáculos, con las solas excepciones de pisos, puertas, ventanas, cortinados, asientos y 

decoraciones que sean de imposible sustitución por materiales incombustibles, pero que 

deberán contar con el tratamiento ignifugo correspondiente.  

Las salas y espacios teatrales independientes que se habiliten con posterioridad a la sanción 

de la presente Ordenanza deberán contar  con materiales ignífugos y no podrán contar con 

cámaras de aire o sótanos. 

Las salas y espacios teatrales independientes deberán adaptarse y/o adecuarse a futuras 

normativas acerca de Plan de Evacuación. 

ARTICULO 21º.- Ventilación y/o acondicionamiento térmico:  

Cada Sala y Espacio Teatral Independiente deberá contar con una adecuada ventilación 

natural y/o mecánica, con un sistema de acondicionamiento técnico que garantice el confort 

en su interior, quedando prohibido todo sistema de calefacción a llama abierta o del tipo 

estufa móvil. 
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ARTICULO 22º.- Las Salas y Espacios Teatrales Independientes y los elencos y artistas 

locales reconocidos por el Departamento Ejecutivo estarán exentos de la Tasa por Servicios 

Generales, de la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene, Derechos de Habilitación y 

de los Derechos por Publicidad y Propaganda, a excepción de la licencia para expendio de 

bebidas alcohólicas y/o inscripción de productos alimenticios en caso de corresponder.  

 

ARTICULO 23º.- Las Salas Teatrales Independientes recibirán una Subvención mensual  

y consecutiva que podrá ascender hasta el valor de tres (3) sueldos básicos municipal, 

correspondiente a la Categoría 3 de Planta Permanente, actualizado. Para contar con este 

beneficio, las salas deberán tener la habilitación definitiva. La tramitación de la subvención 

será a pedido de parte y renovable una vez al año. 

 

ARTICULO 24º.- Otórgase el plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de la 

presente norma, para que todos los establecimientos adecuen sus instalaciones a los 

requisitos establecidos, pudiendo continuar con el desarrollo de sus actividades habituales 

durante dicho período, prorrogándose hasta la obtención de la habilitación definitiva los 

permisos provisorios otorgados. 

 

ARTICULO 25º.- A los efectos de la presente Ordenanza no se aplicarán aquellas  normas 

que colisionen con lo taxativamente enumerado en la presente. 

 

ARTICULO 26º.- Apruébase con su Vistos y Considerandos.  

 

ARTICULO 27º.- De forma. 

FDO: FABIO DENUCHI, CLAUDIO MENENDEZ, SERGIO OYHAMBURU, ALVARO 

LLAMBI, ANA TRANFO, MARIA E. HERRERA, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, 

VANESA LOPEZ, LUIS FIGUERON, DANIELA VILAR. 

 

ANEXO Nº 1 

 

a) Tener como actividad principal la actividad teatral independiente, la que se acreditará 

mediante la presentación de espectáculos teatrales en vivo y de toda aquella actividad que 

procure el desarrollo, la enseñanza, la difusión y preservación de la cultura teatral. 

b) Los potenciales aspirantes al presente régimen podrán ser personas físicas o jurídicas. En 

este último caso, deberán ser entidades sin fines de lucro. 

c) El solicitante acreditará un mínimo de dos (2) años de actividad teatral dentro del Partido 

de Lomas de Zamora, independiente, ininterrumpida y comprobable mediante la 

presentación de los bordereaux, recibos de Argentores, archivos de diarios y todo otro 

elemento probatorio. 

d) Ser propietarios del inmueble o tener un contrato de alquiler, comodato o permiso de uso 

fiscal. 

e) Croquis actual del inmueble que deberá consignar: el espacio de representación, el 

mobiliario de uso habitual, la capacidad total de espectadores del establecimiento y los 

medios de salida. El croquis deberá ser a escala 1/100 con informe técnico de un 

profesional con incumbencias sobre la seguridad de la estructura o fotocopia autenticada de 

plano aprobado conforme a estructura existente al amparo de los daños y perjuicios que 

pudieran ocasionar a terceros. 

f) Contar con póliza de seguro de responsabilidad civil e incendio al amparo de los daños y 

perjuicios que pudieran ocasionar a terceros. La misma deberá tener vigencia durante la 

totalidad del período de habilitación. 

g) Informe Técnico de Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. 

h) Servicio de emergencias médicas (área protegida). 

 

FDO: CLAUDIO MENENDEZ, FABIO DENUCHI, ANA TRANFO, VANESA LOPEZ, 

LUIS FIGUERON, MARIA FERNANDA VAZQUEZ. 

*************************************************************************  
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Z)2.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGLAMENTACION DE OCUPACION DE 

ESPACIO PÚBLICO.(EXPTE Nº 656-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestras Comisiones de Presupuesto y 

Hacienda e Interpretación y Reglamento,  reunidas en el día de la fecha, tras analizar las 

presentes actuaciones, os aconsejan la sanción de la siguiente: 

 

ORDENANZA 

OCUPACION Y CESION DE ESPACIOS PUBLICOS 

 

ARTICULO 1º.- Entiéndase por Ocupación de espacios públicos todo aquello que                    

corresponda a la propiedad estatal y dominio y uso de la población general. 

   Puede decirse, en general, que cualquier persona puede circular por un 

espacio público, más allá de las limitaciones, la cual, la administración pública es la 

encargada de la regulación y la gestión del espacio público, fijando condiciones de uso. 

ARTICULO 2º.- Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de esta Ordenanza se               

circunscribe a las veredas, plazoletas, plazas, parques, reservas, calles y pasajes que formen 

parte del sistema viario del término municipal. 

ARTICULO 3º.- Solicitantes. 

Podrán solicitar permiso para la ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros 

elementos análogos “mercadería”. 

Todos aquellos establecimientos que hayan obtenido habilitación de apertura de local y/o 

cuenten con fachada al exterior y dispongan de una vereda delante de su local que tenga 

más de 3 metros de ancho, o den frente a una calle peatonalizada. 

Las solicitudes serán presentadas ante el Municipio acompañadas de la siguiente 

documentación: 

 Habilitación de apertura del local a nombre del solicitante o sociedad que 

represente. 

 Croquis a escala 1/100 de la zona a ocupar que refleje la fachada completa del local 

y todos los elementos de la vía pública afectados (entrada a locales, entrada a 

vivienda, mobiliario urbano, árboles, paso de peatones, vados, etc.), así como 

localización de los elementos que se pretenden instalar. 

 Modelo (documentación gráfica) de las mesas, sillas y sombrillas que se pretende 

instalar o cualquier otro elemento. 

 Fotografía de la fachada del local que recoja la franja de vereda donde se instalará la 

terraza. 

 El compromiso de previa  obtención a su costa de cuantas licencias y permisos 

requiera el uso del bien o la actividad a realizar sobre el mismo. 
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  Escrito por el que acepta la negativa o revocación, sin derecho a indemnizaciones, 

por razones de interés público y/o que considere el Departamento Ejecutivo. 

El propietario o locatario que solicite la autorización deberá constituir una póliza de seguro 

de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a terceros o bienes de terceros 

emergentes de situaciones fortuitas originadas por la instalación del mismo, la misma 

deberá estar endosada a favor del Municipio de Lomas de Zamora. 

ARTICULO 4º.- Los requisitos generales que han de cumplir los interesados en utilizar                            

temporalmente el espacio público para usos de bares, bazares, comercios, restaurantes y/o 

cafeterías, habilitados y/o estructuras de empresas de servicios públicos y/o privados son: 

1.  Los únicos elementos de mobiliario urbano autorizados para la ocupación de los 

espacios públicos como terrazas en las calles, veredas, plazas, parques y pasajes que formen 

parte del sistema viario del término municipal, para usos de bares, bazares, comercios, 

restaurantes y/o cafeterías, habilitados y/o estructuras y/o redes de empresas de servicios 

públicos y/o privados serán los siguientes: 

4.1 MOBILIARIO URBANO SUJETO DE OCUPACION 

 En todos los casos deberá estar libre de todo objeto el paso peatonal de 1,5 metros 

desde la línea municipal y un retiro de 0,50 metros desde el borde exterior del cordón. 

4.1. a) TOLDOS 

 Se considera toldo, a todo techo o cubierta elevada retráctil y/o plegable y/o 

enrollable de materiales no rígidos. 

 Los cuales deberán ser plegados y/o desarmados  y/o enrollados en el horario sin 

actividad comercial, no pudiendo quedar fijos. No es permitido la colocación de toldos 

rígidos y toda estructura rígida y/o no retráctil y/o no plegable. 

 La ocupación se considera por m2 en su máximo despliegue. 

 La altura mínima dese el nivel de piso de vereda, de cualquiera de sus componentes, 

será de 2, 50 metros, por debajo de esta altura no deberá existir ningún tipo de elemento, a 

excepción de sus parantes verticales. 

 El vuelo vertical de toldo, en su sector paralelo a la calzada tendrá un mínimo de 60 

cm de separación de la línea imaginaria del borde exterior del cordón. 

          El sistema de toldos a dos aguas con parantes y/o columnas verticales solo se 

permitirá en veredas de no menos de 3 metros y ninguna de sus partes podrá estar a menos 

de 60 cm de la línea exterior del cordón. 

 Los parantes alineados paralelos al cordón, deberán tener una separación entre ellos 

no menor de 3,5 metros, para no perjudicar, en su perspectiva, la percepción de la vereda. 

 La materialidad de los parantes podrá ser metálica o madera con secciones que no 

superen los 20 cm. de lado. 

 La cubierta del toldo deberá ser de material no rígido, similar a la lona o telas 

ignifugas y podrá contener publicidad. 

 En las calles arboladas, los toldos, en ningún caso, podrán dañar los troncos y las 

ramas de los árboles, además no deberán impedir la visibilidad de las chapas indicadoras de 

los nombres de calles. 
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 En algunos sectores la colocación de toldos obstaculiza el alumbrado público 

previsto especialmente para el sector de veredas, por lo que se deberá prever, en el diseño 

de la cubierta, no disminuir la iluminación del sector intervenido. 

 En veredas de más de 3,50 metros de ancho los toldos no podrán superar esta 

medida, desde el anclaje o apoyo de la línea municipal y la estructura de soporte del mismo 

no podrá tener parantes verticales, cuando estén sujetos a la línea municipal. 

 En ningún caso se permitirán cierres rígidos verticales paralelos al cordón, de 

ningún tipo, que estén por sobre el 1,20 metros y por debajo de los 2,50 metros desde el 

nivel de vereda. 

4.1. b) CERRAMIENTOS 

 En todos los casos tendrá que tener una vía de escape de 0,80 metros como mínimo 

cada 4 metros lineales. 

4.1. b.1) BARANDAS Y/O MAMPARAS 

 Las mismas serán colocadas de manera paralela al cordón, sus parantes de sujeción 

al piso estarán ubicados a no menos de 60 cm del borde exterior del cordón y su ocupación 

será tomada por metro lineal. 

 No se permitirán en veredas con menos de 3,50 metros, los cierres verticales 

perpendiculares al cordón con ningún tipo de elementos, fijo o móvil. 

 Podrán tomar, en los casos de toldos con parantes verticales, la línea de estos, pero 

no deberán tener continuidad en el cierre, ni estar amurado a la línea  municipal, ni entre 

ellos ni con ningún otro elemento urbano (maceteros, etc.), no obstaculizarán rampas de 

discapacitados, existentes o a construir.  

 En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va  desde el punto de 

arranque de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

 Deberá ser mayormente transparente, de cuyo material sea el mas seguro para que 

no genere lesiones o cortes (no podrá ser vidrio común) y podrán llevar publicidad en los 

espacios ciegos. Deberán tener bandas protectora plana y/o con forma de ángulo de 90 

grados, específicamente diseñado para proteger columnas cuadradas o filos, fabricada en 

PVC flexible de alta resistencia a impactos. ( si el ámbito lo requiere). 

 En veredas cuyo ancho sea superior a los 3,50 metros estará permitido generar un 

cierre perpendicular al cordón de la vereda, el que se podrá materializar con barandas, 

bicicleteros, maceteros o algún otro elemento urbano, siempre que el mismo no supere el 

1,20 metro de altura y esté a una distancia no menor de 0,50 metros de la prolongación del 

eje medianero y a su vez es indispensable dejar un paso peatonal libre de obstáculos no 

menor a los 1,50 metros tomados desde la línea Municipal hacia el cordón y con un mínimo 

de 60 cm del borde exterior del cordón. 

  Los  espacios frente a las puertas de los locales deberán quedar libre de elementos 

fijos que entorpezcan la salida o entrada en casos de emergencias. 

 El propietario o locatario que solicite la autorización de estas barandas deberá 

constituir una póliza de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a 

terceros o bienes de terceros emergentes de situaciones fortuitas originadas por la 

instalación del mismo. 
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4.1.b.2) DECK Y/O CERRAMIENTO CLIMATICO 

4.1.b.2. a) Será considerado Deck  a toda área donde tenga un desnivel a la de la vereda 

construido de cualquier material y/o tenga objetos indicados en el punto b.1, c  y/o cierres 

laterales transparentes no rígidos, su ocupación será determinada por m2 de ocupación de 

suelo, independientemente de los mobiliarios sitos en el mismo. 

4.1.b.2. b) Será considerado cerramiento climático a toda área donde se utilicen 

elementos incluidos en el punto a y b.1 y cuyos cierres laterales mayormente transparentes 

no rígidos e ignífugos que superen en su altura 1,20 metros tomados del suelo. 

4.1.b.2. c) Acondicionamiento climático en vía pública 

En referencia a esta nueva modalidad, el sistema de calefacción por tubo radiante a gas o 

electricidad o el sistema de refrigeración, deberá estar Aprobada su instalación por un 

matriculado y autorizado por la dirección de Industria. 

La solicitud de instalación deberá ir acompañada por el cálculo correspondiente a la 

estructura soporte del artefacto. En ningún caso se podrá extender las instalaciones de gas 

natural de red para el uso de calefacción, debiendo instalarse las mismas en el frente del 

comercio y diseccionándolos hacia la vía pública. 

La ocupación se considera por m2. 

4.1.c) Maceteros. 

El macetero junto a la especie vegetal que se elija no deberán superar la altura de 1,20 

metros medido desde el nivel de la vereda. 

Deberán tener bandas protectora plana fabricada en PVC flexible de alta resistencia a 

impactos. 

La ubicación de los mismos no deberá tener continuidad en el cierre, ni entre ellos ni con 

ningún otro elemento urbano, no obstaculizarán rampas de discapacitados, existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

Se ubicaran a no menos de 60cm del borde exterior del cordón. 

El propietario o locatario que solicite la autorización de este macetero deberá constituir una 

póliza de seguro de responsabilidad civil para hacer frente a los daños a terceros o bienes de 

terceros emergentes de situaciones fortuitas originadas por la instalación del mismo. 

La ocupación se considera por m2. 

4.1.d) Cestos de Residuos fijos. 

Solo se permitirá su colocación en sectores linderos al cordón. 

El cesto no deberá superar la altura de 1,20 metros medidos desde el nivel de la vereda. 

La ubicación de los mismos no deberá tener continuidad en el cierre, ni entre ellos ni con 

ningún otro elemento urbano, no obstaculizaran rampas de discapacitados, existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

Se ubicaran a no menos de 60cm del borde exterior del cordón. Deberán tener bandas 

protectora plana fabricada en PVC flexible de alta resistencia a impactos. 
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4.1.e) Mesas y/o Sillas y/o Sombrillas. 

Se considera mesa a un mueble compuesto por un mínimo de una tabla lisa que es 

sostenida por patas o pies. 

Se considera silla a un mueble o implemento para que una persona o varias puedan 

sentarse. 

Se considera sombrilla es un objeto para protegerse del sol o la lluvia, está formado por 

una superficie cóncava desplegable, normalmente de tela impermeable o plástico, sujeta a 

una estructura de varillas dispuestas alrededor de un eje central parante o columna que le 

sirve de apoyo, con una altura mínima de 2,50 metros desde la vereda y con un diámetro 

máximo de 2,5 metros. 

En todos los casos de ocupación de vereda se deberá respetar el paso peatonal libre de 

obstáculos de 1,50 metros medidos a partir de la línea Municipal y a no menos de 60 cm del 

borde exterior del cordón. 

Si la zona permitiese la instalación en la calle, deberá ubicarse dentro del perímetro 

autorizado dejando 60cm libres del perímetro externo, el cual será demarcado de forma 

visible tanto de día como de noche. 

El propietario y/o locatario empresa que solicite la autorización para la ocupación deberá 

solicitar el permiso de ocupación de mesas y/o de sillas y/o sombrillas, detallando la misma 

y considerando una mesa y 4 sillas, cuya superficie será por m2 de tabla y un mínimo de 

1m2 por mesa y abonar las tasas relacionadas, como mínimo de un periodo de 1 mes. 

4.1.f) Refugios de espera para transporte público.- 

La altura mínima desde el nivel de piso de vereda, de cualquiera de sus componentes, será 

de 2,5m, por debajo de esta altura no deberá existir ningún tipo de elemento, a excepción de 

sus parantes verticales, y ningún elemento  podrá estar a menos de 60 cm de la línea 

exterior al cordón. 

Los mismos tendrán que contar con un banco de descanso, indicar la línea  de transporte 

que tiene su parada y el recorrido de la misma, en cuyo extremo superior de forma 

destacada estará el punto final del recorrido (Ej. A ESTACION BANFIELD o A Pte. LA 

NORIA).                                           

El vuelo vertical, en su sector paralelo al cordón de la calzada, no deberá ser inferior a los 

60cm de separación del mismo. 

La ubicación de los mismos no deberá obstaculizar rampas de discapacitados existentes o a 

construir. 

En las esquinas no deberán superar la línea perpendicular que va desde el punto de arranque 

de la ochava hasta el cordón en ambas calles. 

4.1. g) Oferta gastronómica móvil “Food Track”.  Los mismos estaran regularizados 

según norma para tal fin. La ocupación misma se considerara según superficie ocupada en  

m2 sobre el suelo y por día. El propietario y/o empresa que solicite la autorización para la 

ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación por móvil y abonar las tasas 

relacionadas, como mínimo de un periodo de 1 día, pudiéndose solicitar varios días en 

distintos sitios del partido de Lomas de Zamora, debiéndose informar cada fecha en 

particular. 
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4.2 Mercadería 

Se considera mercadería todo “aquello que se puede vender o comprar“ usualmente el 

termino se aplica a bienes comerciables. La misma se considerara según superficie ocupada 

en m2 y por mes de la ocupación. El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la 

autorización para la ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación de mercadería, 

detallando la misma y abonar las tasas relacionadas como mínimo de un periodo de 1 mes. 

No podrá superar los 1,20 metros de altura, tomada desde la vereda, en casos puntuales, se 

podrá solicitar la excepción temporal del máximo de la altura, argumentando la necesidad 

de la misma. En todos los casos deberá estar libre de todo objeto el paso peatonal de 1,5 

metros desde la línea municipal y un retiro de 0,60 metros desde el borde exterior del 

cordón y tendrá que tener una vía de escape de 0,80 metros como mínimo cada 4 metros 

lineales. 

4.3 Ocupación temporal de obra   

Se considerara ocupación temporal de OBRA aquella relacionada con Obras en general, 

Construcción, refacción y/o instalación, con cualquier tipo de material y/o escombros y/o 

volquete y/o maquinaria determinado su inicio y fin. 

La misma se considerara según superficie ocupada en m2 y días de ocupación 

El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la autorización para ocupación deberá 

solicitar el permiso de ocupación temporal y abonar las tasas relacionadas, como mínimo 2 

m2 y 5 días. 

4.4 Ocupación por Vehículos 

Se considerara ocupación por Vehículos aquella que es relacionada con compra venta de 

vehículos de todo tipo categorizados por  

a) Menos de 3m2 de ocupación por unidad vehicular. 

b) Más de 3 m2 de ocupación por unidad vehicular. 

En todos los casos deberá dejar 1,5 metros de paso de la línea municipal y 60 cm desde el 

borde exterior del cordón. 

Se requerirá el informe técnico de la Dirección Municipal de Transito, cuando a juicio de la 

dependencia con competencia en la metería así lo considere. 

4.5 Ocupación especifica las cuales se consideran por los siguientes elementos 

4.5. a) Stand 

Se considerara aquella que es relacionada con un mobiliario para la publicidad y/o 

promoción por m2 y por mes. 

4.5 b) Kioscos o Puestos Fijos. 

Se considerara aquella que es relacionada con la venta por m2 y por mes. 

4.5 c) Puesto de venta de flores  

Se considerara aquella que es relacionada con la venta de flores naturales y/o artificiales de 

todo tipo y categorizadas por: 

1) Venta de flores en el perímetro de cementerios, a menos de 300m de cualquier 

puerta de ingreso o egreso del cementerio. 

2) Venta de flores fuera del perímetro de cementerios. 

4.5 d) Redes 
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Se considerara aquella ocupación que es relacionada con  las redes de servicios públicos y 

privados. 

1) Espacio aéreo cada 100 metros lineales o fracción por mes.  

2) Columnas de propiedad Municipal sostén red aérea, por unidad y por mes. 

3) Por postes de y/o otra estructura sostén de red aérea en vereda por unidad y por mes. 

4) Subterránea menor igual a 100cm2  sección  por mes. 

5) Subterránea mayor a 100 cm2 sección por mes. 

6) Cámaras de revisión por m3 o fracción. 

4.5 e) Cuerpos salientes para sostén y/o soporte de publicidad 

1) Marquesina saliente la línea municipal por m2 y por año. 

2) Cartel saliente por m2 por año. 

3) Tótem por m2 por año. 

4) Bandera y/o banner de publicidad hasta 2,5 m2. No podrá ser fijo se podrá utilizar 

en el horario de apertura de la actividad comercial del solicitante, por unidad por 

mes. 

4.5. f) Columna de sostén de cartel, por unidad y por año. 

4.5. g) Cuerpos salientes cerrados y/o ocupación de subsuelo por m2 y por año. 

4.5. h) Vallas por metro lineal y por día  

4.5. i) Dársena, por m2 y por mes. 

“Se considera Dársena a la construcción vial ubicada fuera del borde de calzadas, de las 

vías de circulación principal destinadas a detención transitoria de vehículos para 

operaciones de descenso o ascenso de pasajeros y/o mercadería”. 

Será autorizada por la Secretaria de Gobierno, previo informe técnico de la Dirección 

Municipal de Transito. 

4.5.j) Carpa de Circo y/o afines a dicha actividad por m2 de suelo ocupado y por día. 

4.6 Ocupación No Determinada 

Se considerara ocupación no determinada aquella que no esta contemplada en los ítems 

anteriores, la misma se considerara según superficie ocupada por m2 y por día de la 

ocupación. El propietario y/o locatario y/o empresa que solicite la autorización para la 

ocupación deberá solicitar el permiso de ocupación no determinada y abonar las tasas 

relacionadas, como mínimo de un periodo de 5 días. 

ARTÍCULO 5º.- Ocupación Especial 

             Se considerara ocupación especial aquella relacionada con festividades o 

acontecimientos específicos, las cuales son: 

Navidad, Reyes, día del Niño, día de la Madre, día del Padre o aquella que las autoridades 

municipales considere. 

 El propietario o locatario que solicite la autorización para la ocupación deberá estar 

incluido en los rubros que determine el Departamento Ejecutivo a tal efecto y se abonara 

por el periodo de cada festividad o acontecimiento por la ocupación considerada por el 

ancho del frente del local dejando 1,5 metros de paso peatonal y 60 cm del borde exterior 

del cordón, cuando supera los límites de frente del local se abonara el excedente por m2 de 

ocupación. 

-Z)12- 

 



  Esta ocupación no excederá los 7 días anteriores y los 2 días posteriores a la fecha 

festiva y/o acontecimiento, según dispongan las autoridades municipales. 

ARTÍCULO 6º.- Generalidades de la ocupación. 

La ocupación tendrá como unidades: 

 La cosa en sí, indivisible, considerándose como una unidad. 

Por metro lineal “m”, considerándose 1metro la unidad mínima indivisible.  

Por metro cuadrado “m2”, considerándose 1m2 la unidad mínima indivisible. 

Por metro cúbico “m3” en volúmenes, considerándose 1m3 la unidad mínima indivisible. 

Por día, mes y año, en su medición de tiempo. 

a). Se autoriza la instalación lumínica para uso nocturnos de la actividad y deberá estar 

aprobada su instalación por un matriculado y autorizado por la dirección de Industria. 

b). La ocupación nunca podrá impedir la libre circulación de las personas. El espacio libre 

obligatorio de paso, entre la fachada del local y el inicio del espacio ocupado deberá ser de 

1,50 metros, mínimos medidos perpendicularmente a la fachada del edificio. Este espacio 

deberá quedar totalmente libre. 

c). La autorización de mesas y sillas se concederá por número de mesas y la de superficie 

de la tabla (m2) incluidas 4 sillas por mesa indivisible, y por unidades de superficie del 

espacio que se ha de ocupar (m2) cuando el mismo denominado como cerramiento y/o deck 

por baranda, mampara y/u otro elemento que lo genere. La superficie a ocupar en dominio 

público, será la asignada por el Municipio, sin perjuicio de la liquidación establecida en la 

Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente, de forma individual cuando así lo fuere. 

d) En las Avenidas, Plazas y aquellos otros lugares en los que no se afectan intereses de 

terceros, se considerará cada caso en particular, garantizando siempre los intereses públicos 

y el tránsito peatonal.                                            

e) Los mobiliarios y/o mercadería no estarán en ningún caso fuera del espacio concedido; 

debiendo velar el autorizado del espacio, para que los usuarios sobrepasen los límites 

concedidos a la misma. 

f) El mobiliario deberá amortizar con el ambiente y entorno en el que se pretende instalar. 

En cualquier caso el Municipio podrá aprobar diseños específicos y aplicar su criterio al 

respecto para cada una de las zonas en que, a tales efectos se clasifique el territorio 

municipal. En los espacios al aire libre, el Municipio aconseja utilizar sombrillas. 

g) Los relacionados con la oferta gastronómica móvil “Food Track”. La autorización no se 

concederá por número de mesas y/o sillas, sino por unidades de superficie del espacio que  

se ha de ocupar, (m2) y no estarán en ningún caso fuera del espacio concedido; debiendo 

velar el autorizado del espacio, para que los usuarios no sobrepasen los límites concedidos 

a la misma. 

i) Una vez concedida la autorización, por el Municipio. La Dirección de Publicidad y 

Espacios Públicos, el solicitante será el encargado de marcar en el suelo, sobre el 

pavimento existente, la zona ocupada como terraza, con pintura, una línea de un ancho de 

5,00 centímetros, delimitando la terraza y su superficie autorizada. 
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ARTICULO 7º.- Prohibiciones: 

7.a) No se podrán ocupar los 1,5 metros paralelos de paso peatonal desde la línea 

municipal. 

7.b) En ningún caso se autorizará la ocupación en paradas de transporte público, paradas de 

taxis, paso de peatones, entradas a viviendas, ni aquellos lugares en los que se impida la 

visión de señales de tránsito, aunque la anchura de la vereda lo permita. 

7.c) Se podrá denegar la instalación de las terrazas, dekcs y cerramientos en sitios en los 

que la pendiente de las veredas se considere de riesgo para el equilibrio de las personas, la 

situación ambiental (exceso de humos, etc.), el tránsito intenso y frecuente de peatones o 

cualquier otra circunstancia similar que no aconsejen la implantación de este tipo de 

instalaciones. 

7.d) El espacio no podrá ocuparse con elementos a los que no se les haya otorgado en el 

permiso. 

7.e) Se prohíbe toda estructura RIGIDA y/o cerramiento RIGIDO, no plegable y/o no 

enrollable y/o no retráctil, con cobertura sobre el espacio público que tengan puntos de 

apoyo y/o anclaje verticales y horizontales dentro del predio, sobre la línea municipal o en 

el espacio comprendido entre esta y el cordón. 

ARTICULO 8º.- Tras valorar las solicitudes requeridas, por las áreas correspondientes del 

Municipio se elevará la oportuna propuesta de concesión y/o autorización.  

La concesión y/o autorización y la emisión de la liquidación de la correspondiente tasa, se 

efectuará conjuntamente.  

Las autorizaciones concedidas caducarán a los tres meses, cuando la instalación no se 

efectuase por causas imputables al titular de las mismas. 

ARTICULO 9º.- Condiciones para el ejercicio de la actividad. 

a)De las condiciones. 

El titular del permiso estará obligado a instalar por su cuenta los elementos autorizados y a 

mantenerlos posteriormente en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, estructura 

y limpieza.   

b) Autorizaciones o permisos. 

Se visitará la zona, comprobando que la misma se ajusta a lo solicitado extendiéndose la 

correspondiente acta. 

  Dicha acta será imprescindible para poder retirar el permiso, previo pago de las 

tasas correspondientes. 

  Será asimismo imprescindible aportar copia del ejemplar de póliza de seguros a 

nombre del solicitante que, cubra la responsabilidad civil y por daños a terceros o a los 

elementos del dominio público afectados, en cuantía suficiente con endoso a favor del 

Municipio de Lomas de Zamora. 

  Las autorizaciones que regula la presente Ordenanza quedarán siempre 

condicionadas en su vigencia a lo que demande el interés público. 

  Tendrán un período de vigencia determinada por el Departamento Ejecutivo a tal 

efecto, debiendo en cualquier caso solicitarse la renovación por el interesado. 
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  Si el ejercicio de la autorización da lugar a perjuicios a terceros o al interés público 

por causa imputable al titular, el Municipio podrá anular dicha autorización sin 

indemnización alguna. 

  El horario de las ocupaciones coincidirá con el establecido para la actividad 

principal, en casos de restaurantes y/o bares y/o cafés y/o confiterías, deberán liberar el 

espacio público en su totalidad y toda ocupación ocasional, se considerara ocupación no 

determinada. 

ARTICULO 10º.-  

a)Los adjudicatarios de los permisos habrán de sujetarse al régimen de actividades 

autorizadas por Habilitación Municipal, establecen las presentes Ordenanzas y, en lo no 

previsto por éstas, en los artículos concordantes de las Ordenanzas Municipales vigentes, y 

demás legislación de aplicación. 

b)Las Habilitaciones y/o permisos quedarán sin efecto si se incumplieren condiciones a las 

que están subordinadas, procediéndose a solicitar inmediato retiro y/o incautación de los 

elementos de la vía pública. 

c)La pérdida de la Habilitación del establecimiento principal implicará la caducidad de los 

permisos regulados por esta Ordenanza. 

d)Podrán ser anulados los permisos y retiradas las instalaciones que en la misma se 

amparan cuando resultaren otorgadas erróneamente. 

e)El titular de la Habilitación estará obligado a abonar los impuestos y tasas municipales, 

contenidas en la Ordenanza Fiscal e Impositiva reguladora de los Derechos por Ocupación 

o Uso de los Espacios Públicos. 

ARTICULO 11º.- CLÁUSULA TRANSITORIA: Los propietarios y/o locatarios de                

negocios y/o empresas de servicios públicos o privados con permiso obtenido, que tengan 

algún mobiliario urbano que no cumpla con esta normativa, tendrá un plazo de ciento 

veinte (120) días para adecuarse a la presente. 

ARTICULO 12º.- De forma.   

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, 

MARCELO PELLEGRINI, VANESA LOPEZ, SERGIO OYHAMBURU. 

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

Z)3-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE ADHESION LEY 19.511 (LEY 

METROLOGIA).(EXPTE Nº 657-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestras Comisiones de Presupuesto y 

Hacienda e Interpretación y Reglamento,  reunidas en el día de la fecha, tras analizar las 

presentes actuaciones, os aconsejan la sanción de la siguiente: 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- Adhiérese a la Ley Nacional Nº 19.511 (Ley de Metrología Legal).- 

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

ARTÍCULO 2º.-El Departamento Ejecutivo determinará por vía reglamentaria, el                  

-------------------------procedimiento, alcance, y ámbito de aplicación de la presente 

Ordenanza. 
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ARTÍCULO 3º.- Derógase la Ordenanza Nº 1.194 y toda otra que se oponga a la presente. 

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

ARTÍCULO 4º.- De forma. 

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

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, MIGUEL FONT, VANESA LOPEZ, 

SILVIA SIERRA, SERGIO OYHAMBURU. 

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

Z)4.-DEPARTAMENTO EJECUTIVO ELEVA EXPEDIENTE CON PROYECTO 

DE ORDENANZA REFERENTE REGLAMENTACION DE PILETAS Y 

NATATORIOS.(EXPTE Nº 658-D-16).- 

Lomas de Zamora, 2 de Agosto de 2016.- 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: 

        Vuestras Comisiones de Presupuesto y 

Hacienda e Intepretación y Reglamento, reunidas en el día de la fecha, tras analizar las 

presentes actuaciones, os aconsejan la sanción de la siguiente: 

 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Todas las piletas y natatorios  pertenecientes a entidades comerciales y   

civiles y en general las oficiales que se instalen en el Partido de Lomas de Zamora, a partir 

de la promulgación de la presente Ordenanza, deberán ajustarse a las normas que la misma 

establece. 

Aquellas que se encontraran en funcionamiento adaptaran su actividad según los prescriben 

los artículos específicos y respectivos, en el término de dos (2) años, contados a partir de la 

promulgación de la presente. 

ARTÍCULO 2º.- Definiciones: Se entiende por Natatorio al conjunto constituido por las  

piletas de natación, el lugar que las circunda y los locales destinados a su uso, utilizado por 

un número de personas en forma colectiva, para nadar, para baño recreativo o terapéutico, 

con fines deportivos o de esparcimiento.  

Natatorio Público: natatorio para fines deportivos, recreativos o terapéuticos, con acceso 

exclusivo para socios y miembros de entidades cuyo uso es sin fines de lucro. 

Natatorio Comercial: natatorio para fines deportivos, recreativos o terapéuticos, con acceso 

exclusivo para clientes, cuya explotación es con fines de lucro. 

Los Natatorios Semipúblico, y los Comerciales se clasifican a su vez en:  

a) Natatorios Recreativos: Natatorios con fines principalmente recreativos, como 

piletas de balnearios, piletas de clubes y sindicatos, piletas de hoteles y spas. 

b) Natatorios-Escuela: Natatorios cuya actividad principal es la enseñanza de la 

natación y de toda actividad acuática que se desarrolle con la tutela de un docente 

en un mínimo del 70% de la actividad global. 

c) Natatorios Terapéuticos: Natatorios cuyas actividades principales son las de 

rehabilitación física y los tratamientos terapéuticos para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

La autoridad sanitaria municipal determinara la categoría a la cual corresponde cada 

natatorio que se pretenda habilitar y de los ya existentes. 
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ARTÍCULO 3º.-Las instalaciones complementarias, tales como bares, restaurantes, etc; 

deberán estar debidamente habilitadas. 

ARTÍCULO 4º.-Estructura Física:  las piletas y natatorios serán construidos con 

materiales adecuados y conforme a las reglas del arte. Deberán ofrecer una superficie lisa, 

de colores y de fácil limpieza. El límite con profundidades mayores de 1,50 metros, será 

indicado por elementos de fácil visibilidad y con cartel indicador. 

ARTÍCULO 5º.-No habrá cambios bruscos de pendientes donde la profundidad sea menor 

de 1,80 metros, estableciéndose para esa zona un declive no mayor de seis (6%) por ciento. 

ARTÍCULO 6º.- Se construirá una canaleta de derrame, la cual se proyectará de manera tal 

que el exceso de agua y las materias en suspensión que entren en ellas no puedan volver al 

natatorio, que los brazos y los pies de los bañistas no corran el peligro de quedar 

aprisionados y que tenga la suficiente profundidad, para que los dedos no toquen fondo. El 

fondo de dicha canaleta tendrá una pendiente del dos por ciento (2%) y llevará bocas de 

desagüe suficiente para el rápido escurrido. 

ARTÍCULO 7º.- Las escaleras y rampas de acceso se construirán en materiales adecuados, 

inoxidantes o protegidos de la oxidación no resbaladizos. 

Las escaleras tendrán un pasamano en la parte superior. 

ARTÍCULO 8º.- Las piletas estarán rodeadas por una vereda de material no resbaladizo 

que deberá conservarse limpia. 

ARTÍCULO 9º.- Las bocas de entradas y salidas de agua deberán instalarse en forma tal  

que aseguren una circulación uniforme y total del agua existente en el natatorio, sin la 

formación de puntos muertos o lugares de estancamiento. 

Las bocas de salidas deberán protegerse con rejillas para evitar los efectos de la succión y 

deberán asegurarse de tal manera que no puedan ser retiradas por los bañistas. 

ARTÍCULO 10º.- Los natatorios provistos de trampolines o plataformas tendrán las 

siguientes profundidades mínimas de agua. 

a) Para trampolines de hasta 3 metros de altura, 3,50 metros de agua. 

b) Para plataformas de hasta 10 metros de altura, 5,60 metros de agua. 

Los trampolines, plataformas y toboganes deberán sobresalir del borde del natatorio, como 

mínimo 1,50 metros y por lo menos 0,75 metros de la plataforma o trampolín inmediato 

inferior. Por encima de trampolines y plataformas deberá dejarse por lo menos 4 metros de 

espacio libre y sin obstrucciones. Las plataformas deberán tener una baranda de protección 

a los costados y en la parte posterior. Los trampolines y plataformas deberán recubrirse con 

un material antideslizante. 

ARTÍCULO 11º.-En todo lugar que pueda permitir el acceso a los bañistas a la piscina, 

deberá existir un Lavapiés, de manera tal que indefectiblemente el usuario al ingresar a la 

pileta deberá pasar por este. Debe contener el agua del mismo, cloro o derivados en un 

mayor porcentaje del agua de la piscina. 
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ARTÍCULO 12º.- La instalación sanitaria será la siguiente:  

a) Una ducha y lavabo por cada cincuenta (50) usuarios, cuyo número en ningún 

caso podrá ser inferior a dos (2) de cada clase en ambos vestuarios. 

b) Un toilette (mujeres) y un mingitorio (hombres) por cada cincuenta (50) 

usuarios y no menos de dos (2) de cada uno. 

c) Un W.C. (hombres) por cada cien (100) usuarios y no menos de dos (2) y la 

misma proporción para mujeres. 

Los Toilette y W.C. estarán ubicados de tal modo que los bañistas puedan usarlos antes de 

entrar a las duchas, en su camino al natatorio. Cada vestuario dispondrá de una fuente de 

agua para beber y las duchas deberán estar provistas de agua caliente y fría, con dispositivo 

mezclador. 

ARTÍCULO 13º.- En las piletas cerradas, las galerías de espectadores, ubicados en un  

plano superior y con su borde sobre el recinto pileta, deberán tener una baranda de 

protección maciza hasta los 0,66 metros de altura. 

ARTÍCULO 14º.- El área de los huecos de iluminación de los natatorios cerrados será 

equivalente como mínimo a 1/3 de la que ocupa el recinto natatorio. 

La ventilación será permanente e igual a 1/3 de la superficie de la iluminación. 

Las aberturas permanentes estarán a no menos de 3,00 metros de altura sobre el nivel de las 

veredas. 

ARTÍCULO 15º.- Los natatorios a usarse durante la noche, deberán estar provistos de luz 

artificial distribuida de forma tal que asegure la iluminación integra del natatorio y del agua 

en toda su profundidad. 

ARTÍCULO 16º.- En los natatorios cerrados, todas las unidades de calefacción deberán 

estar perfectamente protegidas del contacto con los bañistas para evitar lesiones. Dichas 

unidades deberán mantener la temperatura del recinto natatorio de 2 a 8 grados superior al 

agua. 

ARTÍCULO 17º.- AGUA: El agua de los natatorios, durante el tiempo en que se 

encuentren habilitados, deberán reunir las siguientes características:  

a) No más del quince por ciento (15%) de las muestras que cubren un periodo 

determinado, podrán contener más de doscientas (200) bacterias por milímetro; 

b) Ninguno de los cinco tubos o porciones de 10ml que forma la muestra normal para 

la determinación del índice coniformes (N.M.P.) podrán ser positivos (prueba 

confirmada) cuando las piscinas estén en uso. 

c) En los natatorios que funcionan durante la temporada invernal, el agua mantendrá 

una temperatura que oscila entre los 24 y 26 grados. 

ARTÍCULO 18º.-  Para mantener el agua con condiciones de higiene podrán emplearse los  

siguientes métodos: 

1.- Vaciamiento periódico: El agua se retira por completo y se llena nuevamente con agua 

limpia proveniente de alguna fuente natural o planta de aporte semisurgente. 

2.- Renovación continua o intermitente: El agua se escurre y entran simultáneamente 

nuevos volúmenes de agua limpia, provenientes de alguna fuente natural o planta de aporte 

semisurgente.  
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3.- Recirculación: El agua se hace circular a través de un sistema de filtrado o purificación.  

4.- Combinación de los métodos enunciados precedentemente.  

ARTÍCULO 19º.- Durante todo el tiempo que estén en uso las piscinas, el agua deberá  

estar libre de materia flotante y espuma, y a su vez el fondo deberá estar libre de cualquier 

tipo de suciedad. 

ARTÍCULO 20º.- Declárese obligatoria la desinfección de las aguas de las piscinas por  

medio de cloro, sus derivados u otros procedimientos aprobados por la autoridad sanitaria. 

La cloración o recloración del agua será efectuada por dispositivos o sistemas apropiados y 

en todos los casos la aplicación del desinfectante se hará de tal forma que no produzca 

concentraciones a altas localizadas. Cuando la desinfección se haga por medio del cloro o 

sus derivados, el agua deberá tener durante todo el tiempo que está en uso, una cantidad de 

cloro residual determinada por el ensayo de Ortodolidina, no inferior a 0,2 p.p.m. y no 

superior a 0,6 p.p.m. si se aplicara cloramine, la cantidad de cloro combinado residual no 

será inferior a 0,7 p.p.m. Toda piscina que use clorógenos, contará con un equipo en buen 

estado de funcionamiento que permita la determinación rápida de la cantidad de cloro 

residual en el agua. 

ARTÍCULO 21º.- A las piletas y natatorios de agua salada con elevado contenido de  

cloruro y sulfato de sodio y/o complejo de hierro, no se le exigirá la cloración de las 

mismas, siempre que el aporte líquido proveniente de fuente natural o planta semisurgente 

libre de contaminación, sea superior a los 50 litros por bañista y por hora. 

ARTÍCULO 22º.- El agua de las piscinas deberá ser en todo momento ligeramente básica, 

lo que significa un potencial hidrógeno (P.H.) comprendido entre 7,2 y 8,2. 

ARTÍCULO 23º.- Queda prohibido para el uso del natatorio y sus instalaciones el agua 

procedente de la napa freática. La dependencia que a tal efecto determine el D.E. como 

autoridad de aplicación de la presente ordenanza, podrá autorizar, excepcionalmente, el uso 

de esta napa cuando se demuestre que es la única fuente de provisión en la zona, 

extremándose en este caso las medidas de seguridad, debiéndose controlar estrictamente y 

con mayor frecuencia la inocuidad del agua utilizada en el natatorio y locales anexos. 

ARTÍCULO 24º.- Cuando la autoridad de aplicación lo juzgue conveniente, se exigirá la 

limpieza total de las piscinas, sean éstas de vaciamiento periódico, de renovación continua, 

recirculación y/o métodos combinados. Será motivo de la aplicación de esa exigencia el 

incumplimiento del artículo 19º de la presente. Para el control de las algas y como medida 

preventiva, se autorizará el empleo de sulfato de cobre en la proporción de 2 p.p.m. 

ARTÍCULO 25º.- Higiene: Las piletas, pisos y canaletas de derrame de aquellos 

natatorios que no estén totalmente revestidos con azulejos o materiales de características 

similares, serán objeto, cada cuatro (4) meses de funcionamiento como mínimo, de una 

limpieza integral y pintado con pinturas antifunguicidas y antialguicidas. Idéntico 

procedimiento se realizara cuando se habilite el natatorio después de un  período normal de 

receso. 

ARTÍCULO 26º.- Los vestuarios, armarios y toilettes, cuartos de duchas y toda otra 

instalación del natatorio, deberán estar en perfectas condiciones de seguridad e higiene. El 

personal realizará sus tareas en ropa adecuada y limpia. 
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ARTÍCULO 27º.- Queda prohibido el alquiler de mallas de baño. 

ARTÍCULO 28º.- Todo el personal que preste servicio en el natatorio deberá poseer libreta 

sanitaria. 

ARTÍCULO 29º.- Servicio Médico: En todos los establecimientos se destinará un  local 

exclusivamente para la atención médica, el que deberá encontrarse provisto de instrumental 

y medicamentos para prestar un servicio de  urgencia eficiente, el que tendrá que 

permanecer en perfectas condiciones de higiene y funcionamiento. Los elementos mínimos 

serán: a) material de curaciones; b) un equipo mínimo de resucitación (cardio-respiratorio, 

mascaras de oxigeno, bolsa respiratoria; etc.); c) Todo otro material o medicamento que el 

profesional médico considere necesario, de acuerdo a las características del 

establecimiento. 

ARTÍCULO 30º.- Todos los establecimientos deberán contar con servicio médico, y  

servicio de emergencias médicas (área protegida). 

ARTÍCULO 31º.- La revisación  médica es obligatoria para todos los usuarios de las 

piletas y  natatorios.  

ARTÍCULO 32º.- Las causas que impedirán el acceso al natatorio, aunque tengan  

certificados sanitarios al día, serán: 

a) Toda afección cutánea.  

b) Falta de higiene. 

c) Cualquier otra afección en el examen que implique un riesgo para la salud de los 

demás. 

d) Usar vendajes y/o telas adhesivas. 

ARTÍCULO 33º.- Previo al examen médico, los bañistas tomarán desnudos una ducha con  

intenso jabonado. Igualmente lo harán cada vez que ingresen al recinto natatorio. Deberá 

exhibirse aviso de esta obligación en los vestuarios. 

ARTÍCULO 34º.- En todos los casos las entidades deportivas y comerciales colocarán un  

aviso a la entrada al natatorio con la siguiente leyenda “EXAMEN MEDICO 

OBLIGATORIO”, cuya dimensión será de 1 metro por 0,50 metros. 

ARTÍCULO 35º.- El visto bueno del examen médico tendrá una validez máxima de treinta  

(30) días, habilitándose al efecto de su comprobación un carnet, ficha o certificado que lo 

acredite. 

ARTÍCULO 36º.-Contralor Interno: Toda pileta de natación deberá estar vigilada en 

forma permanente por un guardavidas  debidamente titulado de acuerdo a las normas 

legales vigentes. En todo momento deberá exhibir la documentación que lo acredite como 

tal (D.N.I. y libreta de guardavidas). Se excluyen de la presente aquellos lugares que sirvan 

como Centros para el aprendizaje de natación y/o recuperación física. 
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ARTÍCULO 37º.- El natatorio podrá contar con los servicios de otros profesionales de la 

educación física que asistan al guardavidas, los que indefectiblemente deberán acreditar 

conocimientos en atención de emergencias y reanimación cardiopulmonar. La presencia de 

estos profesionales no eximirá en ningún caso al natatorio de contar con los servicios de 

guardavidas .El natatorio deberá contar con una plataforma sobre nivel que sostendrá al 

guardavidas, la cual le permitirá tener una correcta visión del natatorio. Contará con un solo 

asiento y los elementos adecuados para proteger del sol al guardavida. 

ARTÍCULO 38º.- Todas las entidades, ya sean comerciales o deportivas, deberán solicitar  

ante la dependencia que determine el D.E. vía reglamentaria, previo al inicio de la 

temporada estival o invernal, la inspección correspondiente mediante nota, con treinta días 

de anticipación, a bien de obtener la autorización y/o habilitación de funcionamiento. 

ARTÍCULO 39º.- Créese el Registro de Natatorios y/o Piletas, sean de carácter público, 

comercial o deportivo, que estará a cargo de la dependencia que el Departamento Ejecutivo,  

designe vía reglamentaria como autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO 40º.- A los efectos de establecer las condiciones bacteriológicas del agua y la  

correcta cloración, al inicio de la temporada estival o invernal, junto con la solicitud para la 

autorización de funcionamiento, se deberá presentar los análisis correspondientes, los que 

se llevarán a cabo en el Laboratorio Municipal a costa del solicitante. La periodicidad de 

dicho estudio, quedará a juicio de la dependencia que a tal efecto determine el 

Departamento Ejecutivo. 

ARTICULO 41º.- El incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ordenanza dará lugar a  

la aplicación de las sanciones que establezca la Ordenanza Nº 5625 (Código Municipal de 

Faltas). 

ARTÍCULO 42º.- Deróguese la Ordenanza Nº 2.428. 

ARTÍCULO 43º.- De forma. 

FDO.: CLAUDIO MENENDEZ, ANA TRANFO, SERGIO OYHAMBURU, VANESA 

LOPEZ, MIGUEL FONT, SILVIA SIERRA, MARCELO PELLEGRINI. 

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