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INTENDENTE



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

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

EXPTE. D.E. 4003-63357/18.-
                 EXPTE. HCD. 20837/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-63357/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20837/18,  por  medio  del  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  -Secretar ía  de  Economía  y  Hacienda,  e leva  el  Proyecto  del
Presupuesto General  de Erogaciones para el  Ejercic io 2019,  y 

CONSIDERANDO:

Que  el  Departamento  Ejecut ivo  ha  remit ido  a  este  Honorable  Cuerpo  detal le  del
Presupuesto  General  de Erogaciones para el  Ejercic io  2019,  de  acuerdo a lo  est ipulado
por  las  Disposic iones  legales  vigentes,  Decreto  Provincia l  N°  2980/00  RAFAM,
rat i f icado  por  Ley  N°  13.295,  que  cont iene  menciones  específ icas  refer idas  a  las
caracter íst icas  y  estructura  del  Proyecto,  pr incipios  presupuestar ios  básicos  así  como
los fundamentos y  postulados a emplear en su confección.

Que  el  f inanciamiento  del  Presupuesto  General  se  basará  en  la  cont inuidad  de
una pol í t ica f iscal  que posib i l i tó  en los ú l t imos años mejorar  la recaudación. 

Que  los  Art ículos  29°,  34°  y  35º  de  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades
establecen  las  d isposic iones  administrat ivas  necesar ias  para  la  aprobación  del
Presupuesto  de  Gastos  y  Recursos  de  la  Municipal idad  y  facul tan  a  este  Honorable
Cuerpo a sancionar la Ordenanza correspondiente.  

POR ELLO:

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

O R D E N A N Z A  Nº 11.392

ARTICULO 1º:   Fí jase  en  la  suma de  PESOS CINCO MIL  TREINTA Y CINCO MILLONES
…………………..  NOVECIENTOS  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIOCHO  CON
CINCUENTA  Y  UN  CENTAVOS  ($  5.035.907.628,51),  e l  Presupuesto  General  de
Erogaciones de  la  Administración  Municipal  que regirá  en el  Ejercic io  2019,  conforme a
la s iguiente d istr ibución: 

Honorable Concejo Del iberante $   126.299.100,00-

Departamento Ejecut ivo $                  4.083.670.900,00  
Subtotal sin afectación $ 4.209.970.000,00- 

Recursos con Afectación $                    825.937.628,51  

TOTAL PRESUPUESTO 2019                               $                  5.035.907.628,51.- 
 
y  de  acuerdo  al  detal le  que  f igura  en  las  p lani l las  de  fo jas  07  a  fojas  300  del  Anexo  de
esta  Ordenanza  que  rubr icadas  por  este  Departamento  Del iberat ivo,  forman  parte
integrante de la misma. 
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ARTICULO  2º:   Estímase  en  la  suma  de  PESOS  CINCO  MIL  TREINTA  Y  CINCO
……………………  MILLONES  NOVECIENTOS  SIETE  MIL  SEISCIENTOS  VEINTIOCHO
CON  CINCUENTA  Y  UN  CENTAVOS  ($  5.035.907.628.51)  el  tota l  de  los  Recursos
dest inados  a  la  f inanciación  del  Presupuesto  General  de  Erogaciones  de  la
Administración  Municipal  para  e l  Ejercic io  Financiero  2019  de  acuerdo  al  detal le  que
f igura  en  la  plani l la  obrante  a  fo jas  234  y  235  del  Anexo  de  esta  Ordenanza  que
rubr icado por este Departamento Del iberat ivo, forma parte integrante de la misma 

ARTICULO 3º:   Apruébanse los  Nomencladores de Recursos (Anexo I)  y  de Erogaciones
………………….  (Anexo  I I)  establecidos  por  Decreto  Provincia l  2.980/00  -Reforma  de  la
Administración Financiera  en al  Ámbito  Municipal-  obrantes de fo jas 301 a fo jas 334 del
Anexo  de  esta  Ordenanza  que  rubr icados  por  este  Departamento  Deliberat ivo  forman
parte integrante de la misma. 

ARTICULO 4º:   Los  sueldos  del  personal  escalafonados  serán  los  que  se  indican  en  las
…………………..  plani l las  de  Detal le  de  Sueldos  Indiv iduales,  que  forman  parte  de  la
presente  Ordenanza,  y  respetando  lo  establecido  en  el  Acta  Acuerdo  de  Par i tar ias,
f i rmado entre e l  Municip io y el  Sindicato de Trabajadores Municipales.  

ARTICULO  5º:   Fí jase  el  Sueldo  Básico  Mensual  del  Intendente  Municipal  en  una  suma
…………………… equivalente  a  la  resul tante  de  apl icar  lo  dispuesto  en  el  Ar t ículo  1 0  de
la Ley 12.120 modi f icator ia del  Ar t ículo 125 0  de la Ley Orgánica de las Municipal idades.
Fi jase  la  Compensación  para  atender  los  Gastos  de  Representación  del  Intendente
Municipal  en  la  suma  equivalente  al  d iez  por  c iento  (10%),  calculado  sobre  el  Sueldo
Básico resul tante de la apl icación de lo dispuesto en el  pr imer párrafo.  

ARTICULO  6º:   Establécese  para  los  Conceja les  una  Dieta  Mensual  equivalente  a
…………………… CINCO (5)  Sueldos  Básicos  f i jados  para  la  categoría  Administrat ivo  IV
del  Grupo Ocupacional  Personal  Administrat ivo, de acuerdo con la legis lación vigente. 

ARTICULO  7º:   Establécese  que  los  Sueldos  del  Personal  Super ior ,  a  part i r  del  1°  de
…………………..  Enero  de  2.019  serán  los  indicados  en  las  plani l las  de  Detal le  de
Sueldos  Indiv iduales  que se encuentre  v igente  al  31 de Diciembre del  2018,  de acuerdo
a  lo  establecido  en  el  Acta  Acuerdo  de  Par i tar ias,  f i rmado  entre  el  Municipio  y  e l
Sindicato de Trabajadores Municipales. 

ARTICULO 8º:   Facúl tase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  f i jar  per iódicamente  el  valor  con
…………………..  que  se  retr ibuirá  a l  personal  destaj ista,  en  concordancia  con  la  índole
de  las  tareas  que  real ice.  Asimismo,  hace  extensiva  esta  autor ización  a  efectos  de
asignar  módulos  a:  Profesores con t í tu lo  habi l i tante  para la  especia l idad,  o  Instructores
en  diversas  ar tes  u  of ic ios,  que  tengan  demostrable  capaci tación  previa  y/o  tareas  de
dedicación comprobable por  act iv idad destacada en la especia l idad,  en el  ámbito  que la
Secretar ia  de  Educación  y  Cul tura  est ime pert inente.  La  cant idad  máxima a asignar  por
persona  será  de  sesenta  (60)  módulos  mensuales,  con  l iquidación  y  condiciones  de
prestación idént icas a las empleadas por la Dirección de Educación General  Básica de 
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la  Provincia  de  Buenos  Aires,  para  Profesores  de  Tercer  Ciclo.  Fi jánse  en  47.130
módulos  de  60  minutos  cada  uno,  la  cant idad  tota l  anual  a  dest inar  a  esta  f inal idad,  e l
importe  del  módulo  será  de  Pesos Ciento  Cuarenta  y  Nueve  con  Cincuenta  Centavos  ($
149,50).  

ARTICULO  9º:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  efectuar  las  adecuaciones
…………………… presupuestar ias  necesar ias  para  dotar  de  crédi to  a  las  part idas  que  lo
demanden  en  la  jur isdicción  que  corresponda,  para  dar  cumpl imiento  a l  re
encasi l lamiento previsto para el  año 2019.  

ARTICULO  10º:   A)  Autorizase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  efectuar  por  Decreto  la
……………………..  modi f icación  de  los  Detal les  de  Sueldos  Indiv iduales  y  e l  Decreto  Nº
2980/00  así  como  la  programación  y  reprogramación  de  la  base  de  cálculo  de  los
mismos,  así  como los  crédi tos  presupuestar ios  f i jados  por  la  presente  Ordenanza  en  lo
que  respecta  a  Gastos  en  Personal ,  en  los  montos  que  resul ten  necesar ios  para
atender  los  incrementos  der ivados  de  la  pol í t ica  salar ial  y  la  incorporación  de  cargos
previstos  en  el  Organigrama  Municipal  v igente,  así  como  la  incorporación  de  la  p lanta
temporaria al  agrupamiento permanente. 

B)  Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  efectuar  ampliaciones  y/o
modi f icaciones  en  los  crédi tos  presupuestar ios  aprobados  por  la  presente  Ordenanza,
f inanciados  con  la  disminución  de  otros  crédi tos  presupuestar ios,  quedando
comprendidas  las  ampl iaciones  y/o  modi f icaciones  que  involucren  gastos  corr ientes  y
gastos  de  capi ta l .  Autor ízase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  modi f icar  la  Estructura
Programática  y  a  real izar  t ransferencias  de  crédi to  y  creaciones  de  part idas  de  la
misma o dist inta  categoría  programática  y  de la  misma o dist inta  jur isdicción,  Asimismo
podrán  incorporarse  todos  los  Formular ios  exig idos  por  Recursos  y  Gastos,  Autor izase
a  readecuar  los  montos  presupuestados  de  acuerdo  a  los  ingresados  durante  2019  en
las fuentes de f inanciamiento externas.  

C)  Las  mismas  autor izaciones  previstas  en  los  puntos  A)  y  B)  se
otorgan  al  Presidente  del  Honorable  Concejo  Del iberante  para  modi f icar  por  Decreto  el
Presupuesto  de  la  Jur isdicción  1110200000  –H.C.D.-   Act iv idad  Centra l -Formulación  y
Sanción de Ordenanzas Municipales, 

ARTICULO  11º:   Autor ízase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  d isponer  ampliaciones  en  el
……………………..  Cálculo  de Recursos  y en los crédi tos presupuestar ios  aprobados por
la  presente  Ordenanza  y  su  correspondiente  distr ibución,  f inanciados  con  superávi t  de
ejercic ios  anter iores;  con  el  excedente  de  recaudación  del  tota l  calculado  para  el
ejercic io  en  concepto  de  recursos  ordinar ios  no  afectados;  con  la  suma  que  se  calcula
percib ir  en  concepto  de  aumento  o  creación  de  tr ibutos;  con  la  mayor  part ic ipación  de
la  Provincia  o  Nación  comunicadas y  no  consideradas en el  cálculo  de  recursos  vigente
y  que  correspondan  al  e jercic io  y  con  el  incremento  de  los  recursos  con  afectación
especi f ica  de cualquier  or igen, que se produzcan en el  t ranscurso del  año 2019, 
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ARTICULO  12º:   El  Departamento  Ejecut ivo  deberá  comunicar  en  forma  semestra l  a l
……………………..Honorable  Concejo  Del iberante  las  ampl iaciones  real izadas  en  vi r tud
de la autor ización confer ida a través del  Art iculo 11º de la presente Ordenanza.  

ARTICULO  13º:   Autor ízase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  contratar  p lanes  de  Obras
…………………….  Públ icas,  compra  de  elementos  mecánicos  para  servic ios  públ icos  y
otras  contrataciones,  en  los  términos  del  Art ículo  273º  de  la  Ley  Orgánica  de  las
Municipal idades,  

ARTICULO 14º:   Facúl tase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  in ic iar  gest iones o  convenios,  a
……………………. los f ines de obtener f inanciación para el  cumpl imiento  de los objet ivos
aprobados en el  presente presupuesto de gastos.  

ARTICULO 15º:   Autor ízase al  Departamento Ejecut ivo a la  obtención del  f inanciamiento
…………………….transi tor io  para  cubr ir  def ic iencias  estacionales  de  caja,  en  los
términos  del  Art ículo  68º  de  las  Disposic iones  de  Administración  de  los  Recursos
Financieros y Reales para los Municip ios Pi loto, 

ARTICULO 16º:   Autor ízase al  Departamento Ejecut ivo e l  uso transi tor io  de recursos del
…………………….Municip io  con  afectación  específ ica,  cuando  el lo  fuese  necesar io  para
hacer  frente  a  apremios f inancieros  ci rcunstancia les,  en  los  términos  del  Art ículo  69  de
las  Disposic iones  de  Administración  de  los  Recursos  Financieros  y  Reales  para  los
Municip ios Pi loto,  

ARTICULO 17º:   Autor ízase al  Departamento Ejecut ivo e l  uso transi tor io  de recursos del
……………………Municip io  con  afectación  propia,  cuando  el lo  fuese  necesar io  para
hacer  frente  a  compromisos  asumidos  con  recursos  de  afectación  especi f ica,  debiendo
compensarse dichas part idas antes de la f inal ización del  Ejercic io 2019. 

ARTICULO 18º  :  Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………….Publ íquese y Oportunamente, ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A LOS CATORCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE D.E 4003-6706618.-
                                                                                       EXPTE. HCD. 20897/18.-

VISTO: 

El  Expte  4003-6706618,  Cde.  Expte.  HCD.  20897/18,   por  e l  cual  e l  Departamento
Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de  Trayector ia
Destacada  del  Centro  de  Jubi lados  y  Pensionados  El  Progreso  La  Gloria,   de  la  local idad
de San José, al  Sr .  Dionis io Vi l la fañe, y

CONSIDERANDO: 

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

Que  el  Presidente  y  el  Secretar io  del   Centro  de  Jubi lados  y  Pensionados  El
Progreso La Glor ia,   de la local idad de San José han presentado la propuesta de dist inguir
al  Sr .  Dionis io  Vi l la fañe,  DNI  7.043.311,  con  el  reconocimiento  al  Socio  de  Trayector ia
Destacada.  

Que  el  Sr .  Vi l la fañe  l legó  a  nuestro  Distr i to  hace  más  de  sesenta  años  e
inmediatamente  se  preocupó  por  gest ionar  avances  para  su  barr io  ante  las  autor idades
pert inentes.  Su  interés  en  temas  sociales  h izo  que  su  propia  casa  fuera  el  lugar  de
encuentro  para  dialogar  con  los  vecinos,  y  en  esa  generosidad  reconocida  por  todos,
nació  y  funcionó al l í  el  centro  de Jubi lados y Pensionados,  s iendo él  mismo el  Socio  Nº  1.
Este  vecino  destacado  es  una  pieza  fundamental  en  la  v ida  y  la  histor ia  de  las
inst i tuciones de nuestro Distr i to.

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

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

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

POR ELLO:

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



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

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

EXPTE D.E 4003-6706618.-
                                                                                       EXPTE. HCD. 20897/18.-

2// . -

O R D E N A N Z A  N°  11.378

ARTICULO  1°:   Declárase  Socio  de  Trayector ia  Destacada  del  Centro  de  Jubi lados  y
…………………….Pensionados  El  Progreso  La  Glor ia,   de  la  local idad  de  San  José,   a l  Sr .
Dionis io Vi l la fañe, DNI 7.043.311.

       ARTICULO  2°:       Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO. 
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EXPTE. D.E.  4003-62573/18.-
 (ALC. 1) .
 EXPTE. HCD. 20700/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-62573/18  (Alcance  1) ,  Cde.  Expte.  HCD.  20700/18,  por  e l  cual  e l
Departamento Ejecut ivo sol ic i ta  la  aceptación de la  transferencia  de insumos informáticos en el
marco  del  Convenio  de  Colaboración  y  Adhesión  para  la  implementación  de  la  Red  Públ ica  de
Salud  AMBA  en  el  Pr imer  Nivel  de  Atención,  suscr ipto  oportunamente  entre  el  Minister io  de
Salud de la Nación y la Municipal idad de Almirante Brown,  y
   
CONSIDERANDO: 

 
Que  a  fo jas  3/20  del  Expte.  D.E.  de  referencia,  obra  e l  Convenio  de  Colaboración  y

Adhesión  para  la  implementación  de  la  Red  Públ ica  de  Salud  AMBA  en  Pr imer  Nivel ,  suscr ipto
oportunamente entre  e l  Minister io  de Salud de la  Nación y la  Municipal idad de Almirante  Brown,
y conval idado por este Honorable Cuerpo a través de la Ordenanza N°11.226/18,  según obra en
foja 2 del  presente Expte.  D.E.-

Que en  el  marco  del  mencionado Convenio,  e l  D.E.  sol ic i ta  la  aceptación  de  los  insumos
informáticos  a  que  hace  referencia  e l  Anexo  F  (de  las  Especi f icaciones  del  Sistema  de
Información),  recib idos  con  fechas  12/09/2018  y  23/10/2018,  y  cuyos  remitos  obran  a  fo jas
22/26 de las presentes actuaciones.-  

 
Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  las  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,

sanciona la norma administrat iva correspondiente para cumplimentar  las presentes actuaciones,
aceptando los ci tados insumos informáticos.-

POR ELLO:

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

O R D E N A N Z A   N° 11.379

ARTICULO  1º:   Aceptase  los  insumos  informáticos  a  que  hace  referencia  e l  Anexo  F
…………………(de  las  Especi f icaciones  del  Sistema  de  Información),  en  el  marco  del  Convenio
de  Colaboración  y  Adhesión  para  la  implementación  de  la  Red  Públ ica  de  Salud  AMBA,
suscr ipto  oportunamente  entre  el  Minister io  de  Salud  de  la  Nación  y  la  Municipal idad  de
Almirante  Brown,  recib idos  por  el  D.E.  con  fechas  12/09/2018  y  23/10/2018,  cuyos  remitos
obran  a  fo jas  22/26  de  las  presentes  actuaciones,  los  que  deberán  ser  considerados  parte
integrante de la presente Ordenanza.-

ARTICULO  2º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ iquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A  LOS
TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. D.E.  4003-68601/18.-
   EXPTE. HCD. 20903/18.-

VISTO  :  

El  Expte.   4003-67797/18,  Cde.  Expte.  HCD. 20903/18,   por  el  cual  el  Departamento
Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  Declarar  Socio  de  Trayector ia
Destacada  del  Club  Socia l  y  Deport ivo  Ana  María  Santos,  de  la  local idad  de  Claypole,  a l
Sr.  Miguel  Angel  Angel inett i ,  y

CONSIDERANDO  :  

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

Que el  Presidente y el  Secretar io del   Club Socia l  y Deport ivo Ana María Santos,  de
la  local idad  de  Claypole,  han  presentado  la  propuesta  de  dist inguir  al  Sr .  Miguel  Angel
Angel inett i ,  DNI 8.508.472, con el  reconocimiento a l  Socio de Trayector ia Destacada. 

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

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

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

POR ELLO  :

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

O R D E N A N Z A  N° 11.380

ARTICULO 1°:   Declárase Socio  de Trayector ia Destacada del  Club Socia l  y  Deport ivo  Ana
………………....María  Santos,  de la local idad de Claypole,  ,  a l  Sr .  Miguel  Angel  Angel inett i ,
DNI 8.508.472,  93.606.231.-

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

DADO EN LA SALA DE SESIONES  DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.
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EXPTE. D.E.  4003-67908/18.-
                                                                                        EXPTE. HCD. 20926/18.-

VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-67908/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20926/18,  por  el  cual  el
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  sol ic i tando  regular  la  habi l i tación  y
funcionamiento de "Camiones de Comidas" o "Carros Gastronómicos" (Food-Trucks),  y 

CONSIDERANDO:

Que  la  modal idad  de  venta  mencionada  se  ha  ido  insta lando  con  el  correr  del
t iempo en diversas Ciudades de nuestra Repúbl ica.

Que  en  el  Part ido  de  Almirante  Brown  existen  en  la  actual idad  diversos
Emprendedores  Gastronómicos  que  hacen  de  dicha  act iv idad  su  pr incipal  fuente  de
ingresos. 

Que  además  de  dicha  ci rcunstancia,  la  venta  de  comidas  a  través  de  los  Food
Trucks ha tenido muy favorable recepción en el  públ ico consumidor.

Que teniendo en cuenta lo expuesto,  resul ta  pert inente regular  la  act iv idad,  a f in de
asegurar  la  cal idad  de  los  a l imentos  que  se  expenden,  como  así  también  el  cumpl imiento
de diversas normativas. 

Que  la  presente  medida  se  dicta  a  tenor  de  lo  previsto  en  los  ar t ículos  24º  y
subsiguientes de la Ley Orgánica de las Municipal idades;  

POR ELLO  :
 

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

O R D E N A N Z A  Nº 11.381

DE LOS CAMIONES DE COMIDAS O CARROS GASTRONÓMICOS (FOOD-TRUCKS) 

ARTICULO  1º:   A  los  f ines  de  la  presente,  defínase  como  "Camiones  de  Comidas"  o
…………………..  "Carros  Gastronómicos"  (Food-Trucks)  a  los  vehículos  motor izados
autopropulsados  y/o  remolcados  que  se  encuentren  acondicionados,  adaptados  y
habi l i tados  para  la  cocción,  preparación,  e laboración  y/o  expendio  de  al imentos  y  de
bebidas autor izadas. 

ARTICULO  2º:   Se  establece  que  las  autor izaciones  comprendidas  en  esta  norma,  son  de
…………………..  carácter  personal .  Para  su  obtención  deberán  cumpl i rse  los  s iguientes
requisi tos: 

1)  Personas humanas:   
a)  Ser mayor de edad. 

EXPTE. D.E.  4003-67908/18.-
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b)  Estar  inscr ipto  comercia lmente para inic io  de act iv idades económicas ante

los Organismos Nacionales y/o  Provincia les competentes.  
c)  Tener aprobado el  Curso de Manipulación de Al imentos.

2)  Personas jur íd icas:   
a)  Encontrarse debidamente inscr ipta ante e l  organismo correspondiente. 
b)  Poseer  capacidad,  de  acuerdo  a  su  objeto  socia l ,  para  desarrol lar  la

act iv idad que se pretende ejercer.  
c)  Contar  en  su  plantel  con  personal  que  tenga  aprobado  el  Curso  de
Manipulación de Al imentos. 

ARTICULO  3º:   Los  interesados  en  autorizar  un  Food-Trucks  deberán  presentar  la
……………………correspondiente  sol ic i tud  de  habi l i tación  ante  la  Autor idad  de  Apl icación
indicando  los  datos  enumerados  en  el  ar t ículo  2°  y  acompañando  la  s iguiente
documentación:  

a)  DNI o  Estatuto  Socia l  (con su correspondiente inscr ipción de personería  jur íd ica)
y constancia de Inscr ipción ante la AFIP y ARBA. 
b)  Tres (3)  fotos de tamaño 4x4,  fondo blanco. 
c)  L ibreta Sani tar ia v igente,  expedida por la Municipal idad de Almirante Brown. 
d)  Pago de los Tr ibutos correspondientes y  Cert i f icado de Libre deuda expedido por

el  Tr ibunal  de Fal tas Municipal .  

ARTICULO  4º:   No  podrán  ser  habi l i tadas  o  permisionadas  las  personas  humanas  o
……………………juríd icas que:  

a)  Se encuentren fa l l idas o concursadas,  salvo autor ización judic ia l  en contrar io.  
b)  Sean funcionar ios del  Municip io de Almirante Brown.  
c)  Hayan sufr ido la revocación previa de una habi l i tación general  y/o  permiso. 

ARTICULO 5º:   Se  establece  que  los  habi l i tados  o  permisionarios  deberán  cumpl ir  con  las
…………………..siguientes obl igaciones y especi f icaciones:  

a)  Mantener  e l  carro  y/o  vehículos  en  condiciones  de  hig iene,  salubr idad  y
seguridad. 
b)  Contar  con provis ión de luz,  agua y gas,  s i  correspondiere,  según la act iv idad. 
c)  Poseer matafuegos y l lave de corte e léctr ico (d isyuntor  y térmica).  
d)  Los  costos  que  demande  la  bajada  de  luz  s iempre  quedarán  a  cargo  del
permisionar io.  
e)  Contar  con  seguro  de  responsabi l idad  civ i l  que  contemple  los  d i ferentes
siniestros que pudiera ocasionar la act iv idad. 
f )  Ret i rar  el  carro y/o  vehículo fuera del  período autor izado. 
g)  Proceder  a  la  l impieza  del  sector  comprendido  dentro  de  los  10  mts.  (d iez

metros)  de radio,  medidos desde del  eje centra l  del  puesto autor izado.  
h)  Estar  inscr ipto ante los organismos de competencia en materia f iscal- imposi t iva. 
i )  Cumpl i r  con  las  obl igaciones  que  determinan  las  leyes  laborales  en  referencia  a l

personal .  
EXPTE. D.E.  4003-67908/18.-
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j )  Exhib i r  en forma vis ible,  la  constancia  de habi l i tación y/o  permiso y  REBA, en los

casos que correspondieran.  
k)  Poseer  constancia  v igente  de  Apto  Bromatológico  expedida  por  la  Dirección  de

Bromatología de la Municipal idad de Almirante Brown.  

ARTICULO 6º:   Queda expresamente prohib ido para los habi l i tados y permisionarios:  
a) La publ ic idad sonora y/o  v isual  que  contamine  el  medio  ambiente  y

no se encuadre con la normativa vigente.  

b)  Arrojar  desperdic ios  o  ef luentes  en  el  espacio  autor izado  para  el
desarrol lo de la act iv idad. 

c)  El  uso  u  ocupación  de  la  superf ic ie  del  espacio  que  exceda  la  superf ic ie
autor izada por la Autoridad de Apl icación,  para el  carro gastronómico habi l i tado. 

ARTICULO 7º:   Las medidas máximas de los carros a insta lar  serán: 

a)  Los  Camiones  de  Comidas  (Food  Trucks)  deberán  respetar  las  medidas
convencionales  de  furgonetas  y/o  camiones  de  menor  porte;  no  podrá  tratarse  de
vehículos  con  doble  eje  trasero  o  de  medida similar  o  con  medida mayor  a  la  de  un
vehículo  de  transporte  de  colect ivo  de  l ínea  interurbana,  s iempre  que  garant icen  la
venta  desde  su  inter ior .  Para  tal  f in ,  e l  Departamento  Ejecut ivo,  mediante  la
Autor idad  de  Apl icación  y  las  áreas  competentes,  será  el  responsable  del  contro l
del  cumpl imiento de esta  exigencia. 

b)  Los carros remolcados deberán estar  dotados de un trá i ler  equipados para
su circulación de acuerdo con lo  prescr ipto  en la  Ley Nacional  de Tránsi to,  s iempre
que garant icen la venta de productos desde su inter ior .  

ARTICULO  8      º      :       Respecto  de  los  Carros  Gastronómicos  y/o  Camiones  de  Comidas  deberá
…………………..acredi tarse lo s iguiente:  

a)  Cumpl i r  con  las  exigencias  de  i luminación  establecidas  en  el  ar t ículo  31º
de  la  Ley  Nacional  de  Tránsi to,  debiendo  tener  la  placa  ident i f icator ia  de
dominio,  ta l  cual  lo establecido en el  ar t ículo 40º de dicha norma. 
b)  Respetar  e l  Modelo l imi tante de acuerdo al  Decreto  Reglamentar io.  
c)  No poseer deuda tr ibutar ia de impuesto automotor.  
d)  Contar  con VTV vigente.  
e)  Poseer  el  conductor  l icencia  de  conducir  habi l i tante  para  la  categoría
acorde al  vehículo ut i l izado. 
f )  Poseer seguro vehicular  v igente.  
g)  Poseer  t í tu lo  de  propiedad  del  vehículo  y/o  Cédula  de  Ident i f icación  del
Automotor.  
h)  Poseer la debida señal ización de los metros de ocupación (ancho y largo).
i)  Poseer la debida extensión en caso de tener to ldo. 

j )  Haber abonado el  canon de ocupación de espacio públ ico en caso de uso
 EXPTE. D.E.  4003-67908/18.-
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de  un  determinado número  de  mesas  y  s i l las,  cuando  se  trate  de  un  espacio
común compart ido por los camiones de comida.  

ARTICULO 9      º      :       Se deberá garant izar  la cal idad e inocuidad de los al imentos mediante:  

a)  El  cumpl imiento  obl igator io  de  las  d isposic iones  vigentes  en  el  Código
Al imentar io  Argent ino,  en  cuanto  a  la  e laboración,  conservación  y
manipulación de al imentos.  
b)  La  presentación  a  la  Autor idad  de  Apl icación  de  un  protocolo  de  trabajo
donde  se  descr iban  los  procedimientos  y  los  puntos  cr í t icos  de  control  de
cada carro gastronómico según sus insumos,  especia l idades gastronómicas y
procesos part iculares de elaboración para poder garant izar  la adecuada 
manipulación  y  conservación  de  al imentos  y  mater ias  pr imas.  El  mismo
deberá  ser  aprobado  por  la  Dirección  de  Bromatología,  previo  a l
otorgamiento de la habi l i tación correspondiente. 
c)  Se  deberá  acredi tar ,  a  requer imiento  de  la  Autor idad  de  Apl icación,  la
procedencia  de  la  mater ia  pr ima,  que  deberá  corresponder  a
establecimientos  registrados  y  habi l i tados  por  cada  evento  que  se  l leve  a
cabo.  

ARTICULO  10º:   Las  autor izaciones  otorgadas  en  espacios  pr ivados  con  acceso  públ ico
……………………..podrán ser las s iguientes: 

a)  Autor izaciones  generales:  son  aquel las  autor izaciones  refer idas  a
intervenciones  regulares  y/o  per iódicas  en  el  t iempo,  real izadas  en  espacios
pr ivados,  debiéndose  cumpli r  con  los  requisi tos  exig idos  por  la  Autor idad  de
Apl icación de acuerdo al  marco establecido por  la  presente Ordenanza;  ta les
como:  insta laciones  de  camiones  gastronómicos  dentro  de  paseos  pr ivados,
restaurantes, c lubes,  entre otros.  
b)  Autor izaciones  específ icas:  son  aquel las  autor izaciones  refer idas  a
intervenciones  específ icas  en  espacios  pr ivados  para  la  real ización  de  un
evento  en part icular  o  ais lado con  acceso  de  públ ico,  ya  sea que éste  abone
entrada  al  evento  o  lo  haga  en  forma  gratu i ta  o  como  invi tado;  debiéndose
cumpl i r  con los requisi tos exig idos por la Autor idad de Apl icación de acuerdo
al  marco  establecido  por  la  presente  Ordenanza;  ta les  como:  f iestas  de
casamiento,  encuentros deport ivos en clubes,  f iestas  de quince años,  f iestas
de egresados,  entre otros.  

ARTICULO  11º:   Será  Autoridad  de  Apl icación  de  la  presente  Ordenanza  la  Secretar ía  de
……………………. Gobierno, quien será la encargada de:  

a)  Otorgar las autor izaciones correspondientes, 
b)  Elaborar  e  instrumentar  un  Registro  Local  de  Camiones  de  Comida  o  Carros
Gastronómicos  autor izados  a  comercia l izar  sus  productos  y  a  part ic ipar  del  "Calendar io
Anual  de Intervenciones" y/  o del  Parque de 
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Camiones  Gastronómicos;  s iendo  condición  sine  qua  non  tener  e l  apto
bromatológico y  de Inspección General .  

 c)  Reglamentar  las zonas habi l i tadas,  la per iodic idad y/o calendar ios y  demás
temas at inentes a las autor izaciones para ocupación de espacios públ icos

d)  Determinar  los  requisi tos  que  deben  cumpli r  las  insta laciones  y  el
equipamiento de los Camiones de Comidas o Carros Gastronómicos.  
e)  Determinar los plazos de los permisos part iculares, 
f )  Establecer  las  condiciones  part iculares  y  específ icas  de  los  d ist intos
rubros  gastronómicos,  caracter íst icas  pecul iares  del  funcionamiento  y  de  las
insta laciones  con  minuciosas  def in ic iones  técnicas  y  de  segur idad,  de  las
normas  de  salubr idad,  cal idad  gastronómica  y  parámetros  bromatológicos
que respeten los l ineamientos señalados en la presente.

 
ARTICULO  12º:   Los  "Camiones  de  Comidas"  o  "Carros  Gastronómicos"  (FoodTrucks)
…………………….  cuando  desarrol len  act iv idad  autorizada  en  espacios  públ icos  deben
tr ibutar  los  "Derechos  de  Ocupación  o  Uso  de  Espacios  Públ icos"  establecidos  en  la
Ordenanza  Fiscal  v igente  y  en  la  Ordenanza  Imposi t iva  vigente.  Cuando  desarrol len
act iv idad  autor izada  en  espacio  pr ivado  deben  tr ibutar  la  "Tasa  por  Servic ios  Var ios"
establecida  en  la  Ordenanza  Fiscal  v igente  y  en  la  Ordenanza  Imposi t iva  vigente,  o  las
normas que en el  futuro vengan a reemplazar las.  

En  todos  los  casos  deben  tr ibutar  la  Tasa  por  Inspección  de  Segur idad  e  Higiene,
para  la  cual  e l  Departamento  Ejecut ivo  determinará,  por  la  vía  reglamentar ia,  un  rubro
específ ico  o s i  t r ibutará por el  régimen general .  

A  los  t i tu lares  de  "Camiones  de  Comidas"  o  "Carros  Gastronómicos"  (FoodTrucks)
que  ya  posean otros  establecimientos  con  act iv idad  económica  en  el  Part ido  de  Almirante
Brown, se les adic ionará a la inscr ipción la act iv idad mencionada en una nueva cuenta.

Para  aquel los  que  no  posean  inscr ipción  en  la  Tasa,  e l  Departamento  Ejecut ivo
otorgará la inscr ipción necesar ia para tr ibutar .

Para  todos  los  casos  que  acredi ten  domici l io  en  Almirante  Brown  se  real izará  un
descuento de un 20% (veinte por c iento)  con respecto al  canon general .  

ARTICULO  13      º      :       E l  permiso  part icular  se  otorgará  para  cada  carro  gastronómico  V  se
…………………….  establece  que  ninguna  persona  humana  o  jur íd ica  podrá  ser  t i tu lar  de
más  de  un  permiso  por  rubro  gastronómico,  e l  cual  deberá  ser  usufructuado  por  e l  t i tu lar
vi  o sus dependientes debidamente encuadrados bajo la normativa laboral  v igente.  

ARTICULO 14º:   La  Autor idad  de  Apl icación  deberá  confeccionar  un  Registro  de  Licencias
…………………….  de  "Camiones  de  Comidas  o  Carros  Gastronómicos"  que  inclu i rá  a  todos
aquel los  emprendimientos  del  rubro  autor izados V habi l i tados  de  acuerdo  a  lo  establecido
por la presente Ordenanza. 

ARTICULO 15º:   Sin  per juic io  de  lo  dispuesto,  las  infracciones  a  la  presente  ordenanza  V
……………………… a las normas que reglamentan este t ipo de act iv idades o su 

EXPTE. D.E.  4003-67908/18.-
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prohib ic ión,  serán  sancionadas  con  mul tas  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  la  Ordenanza
3501.-  

ARTICULO  16º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
……………………..  Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A
LOS TRECE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
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EXPTE. D.E.  4003-67957/18.-
                       EXPTE. HCD. 20927/18.-
VISTO:

El  Expte.  D.E.  4003-67957/18,  Cde.  Expte.  HCD  20927/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  la  regulación  de  la
producción de cerveza ar tesanal  en el  Part ido de Almirante Brown, y

CONSIDERANDO:

Que  existe  una  prol i feración  de  emprendimientos  del  t ipo  ar tesanal  dedicados  a  la
elaboración  de  cerveza,  y  la  fa l ta  de  una  normativa  específ ica  que  fomente  el  crecimiento
de  la  act iv idad,  permit iendo  su  inserción  comercia l ,  faci l i tando  su  habi l i tación  y  el
desarrol lo del  rubro.

Que  el  Part ido  de  Almirante  Brown  ha  visto  crecer  y  organizarse,  diversos  grupos
de  productores  organizados  en  emprendimientos  product ivos  ar tesanales  de  pequeño
tamaño, los cuales son parte del  motor  de la economía local .

Que muchos de estos emprendimientos t ienen in ic io,  con motivo del  aumento de los
índices  de  desempleo,  y  ante  la  necesidad  de  empleo  digno  prosperaron  los
emprendimientos autogest ionados.

 
Que  los  mismos  fueron  creciendo  y  de  ser  act iv idades  hogareñas  personales

pasaron  a  ser  pequeños  emprendimientos  product ivos,  cuyos  rubros  están  diversi f icados,
y entre e l los se encuentra e l  de la e laboración de cerveza ar tesanal .  

Que  los  productores  se  encuentran  imposib i l i tados  de  obtener  una  habi l i tación  por
fa l ta  de  encuadre  legal  y  reglamentación,  ya  que  en  ninguna  de  las  existentes  se  incluye
las caracter íst icas  de sus emprendimientos product ivos.  

Que  las  normativas  existentes  están  di r ig idas  a  microempresas,  y  a  empresas  que
poseen mayor infraestructura, ingresos anuales, y recursos humanos.

 
Que  la  Ley  provincia l  11.936  crea  el  marco  propic io  para  que  los  municipios

promocionen  emprendimientos  product ivos  locales,  de  caracter íst icas  af ines  a  las  que
encuadra este proyecto  de Ordenanza.

Que,  se  está  avanzando  en  incorporar  sectores  de  la  economía  socia l  y  micro
emprendimientos  a  través  de  la  ordenanza  que  regula  y  habi l i ta  e l  funcionamiento  de  las
P.U.PAS.  "Pequeñas Unidades Productoras Al iment ic ias"  y  estas pueden contemplar  y  dar
un marco a los elaboradores más pequeños.  

Que la act iv idad cervecera requiere de normativa específ ica.  

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



Honorable Concejo Deliberante
de Almirante Brown

“2018 – Año del Centenario de la Reforma Universi tar ia”  
EXPTE. D.E.  4003-67957/18.-

                       EXPTE. HCD. 20927/18.-

2// . -

POR ELLO:

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

O R D E N A N Z A  N° 11.382

ARTÍCULO  1º:   Regúlase  por  medio  de  la  presente  Ordenanza  la  Producción  de
…………………… Cerveza Artesanal  en el  Part ido de Almirante Brown. 
ARTÍCULO  2º:   Ent iéndase,  a  los  efectos  de  la  apl icación  de  la  presente  Ordenanza,
…………………..  como  Cerveza  Artesanal ,  a l  producto  def in ido  en  el  Capítu lo  XII  Ar t ículo
1.080,  inciso  1.1.1  del  Código  Al imentario  Argent ino,  que  además  presente  las  s iguientes
caracter íst icas:  

a)  Que  en  el  caso  de  agregarse  adi t ivos,  estos  sean  únicamente  ingredientes
naturales.  
b)  Que la e laboración sea de manera manual  o semiautomática. 
e)  Que  aquel la  a  la  que  se  agregue  jugo  o  extractos  de  frutas,  estos  deben  estar
previamente pasteur izados.  
d)  Que  la  carbonatación  sea  de  or igen  natural  y/o  con  gases  autor izados  en  los
art ículos 1.066 y 1.067 del  Código Al imentario Argent ino. 

ARTÍCULO  3º:   Créase  en  el  Part ido  de  Almirante  Brown  el  "Registro  de  micro
…………………… emprendedores  de  Cerveza  Artesanal  de  Almirante  Brown",  en  el  cual  se
podrán  inscr ibi r  todas aquel las  personas  f ís icas  o  jur íd icas,  dedicadas a  la  producción  de
cerveza  ar tesanal  que  cumplan  los  requisi tos  establecidos  en  la  presente  Ordenanza  y
que su escala de producción se enmarque dentro de los s iguientes parámetros:

Que la superf ic ie de la sala de elaboración sea de hasta un máximo de 200 m2.
 

Que los b loques u ol las de cocción sean de hasta un máximo tota l  de 1000 L.  

Que la  generación  de residuos sól idos  de  recolección domici l iar ia  sea  infer ior  a  0,5
m3 por día.  

ARTÍCULO  4º:   Según  su  capacidad  product iva,  los  establecimientos  productores  se
…………………… divid irán en: 
-  Micro cervecería ar tesanal :  insta laciones que producen hasta 6000 l i t ros mensuales. 
-  Cervecería ar tesanal :  insta laciones que producen más de 6000 l i t ros mensuales.
 
ARTÍCULO  5º:   A l  t ratarse  de  un  Régimen  de  regular ización,  las  Microcervecer ias
……………………  podrán  estar  radicadas  en  cualquier  punto  del  Part ido  (excepción  de  la
Zoni f icación),  s iempre  y  cuando  el  Cert i f icado  de  Apt i tud  Ambiental  extendido  por  e l
Municip io,  dé cuenta que las mismas no ocasionan daños sonoros ni  ambientales. 

ARTÍCULO  6º:   Las  mencionadas  unidades  product ivas  tramitarán  su  cert i f icado  de
………………….. apt i tud ambiental  en el  Municipio,  el  cual  dará cuenta que las mismas no 
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ocasionan  daños  sonoros,  ambientales,  ni  generan  residuos  por  fuera  de  los  l ími tes
permit idos por la reglamentación vigente.  

ARTÍCULO 7º:   Los objet ivos de la presente Ordenanza son:

-  Regular  la  generación  de  emprendimientos  product ivos  de  cerveza  ar tesanal ,  dentro  del
marco de pol í t icas act ivas locales generadoras de act iv idad económica y empleo. 
-Mantener  un  archivo  de  datos  que  contenga  información  sobre  la  producción  de  Cerveza
Artesanal  existentes en el  Part ido de Almirante Brown.  
-Establecer  un  mecanismo  de  seguimiento  de  la  act iv idad  y  del  crecimiento  económico  de
este t ipo de emprendimientos, por parte del  Estado Municipal ,  
-  Promover  los  emprendimientos  de  producción  de  cerveza  ar tesanal  hacia  la  etapa  de
consol idación comercia l ,  para incorporarnos al  s istema formal  de la economía.  
-Promover programas de capaci tación para los d i ferentes actores vinculados al  sector .
 
ARTÍCULO  8º:   Los  emprendimientos  de  producción  de  cerveza  ar tesanal  deberán
……………………  cumpl imentar  los  requisi tos  exig idos  para  la  comercia l ización  de  los
productos en la normativa nacional ,  provincia l  y municipal  v igente.  

ARTÍCULO  9º:   Los  emprendimientos  product ivos  que  se  hayan  inscr ipto  en  el  Registro
………………….  mencionado  en  el  Ar t ículo  3°  de  la  presente,  gozan  de  las  s iguientes
medidas,  tendientes  a  establecer  benef ic ios  di ferenciales  para  posib i l i tar  su  desarro l lo
económico: 

-Cert i f icado de habi l i tación para producir  y comercia l izar  cerveza ar tesanal .  
-Asistencia técnica en producción y comercia l ización de sus productos.  
-Una marca comuni tar ia para sus productos.  

ARTÍCULO  10:   Los  emprendedores  inscr iptos  en  el  "Registro  de  Emprendedores  de  la
……………………Cerveza  Artesanal  de  Almirante  Brown"  al  momento  de  sol ic i tar  e l
cer t i f icado  de  habi l i tación  para  producción  y  comercia l ización  deberán  cumpl imentar  los
siguientes requisi tos:  
-Presentación de croquis  de obra o p lano f i rmado por un profesional .  
-Constancia de inscr ipción en AFIP y ARBA. 
-Puesta a t ierra f i rmada por un profesional .  
-Cert i f icado de insta lación extendido por un gasista matr iculado. 
-Libreta Sani tar ia de las personas que trabajan en el  establecimiento. 
-Cumpl imentar  la  real ización  del  Curso  de  Manipulación  de  al imentos  br indado  por  la
Municipal idad de Almirante  Brown u otra ent idad que tenga cert i f icación de la Provincia  de
Buenos Aires.  
- Informe  de  condiciones  de  segur idad  e  h igiene  del  establecimiento  f i rmado  por  un
profesional .
 
ARTÍCULO  11º:   La  autor idad  de  apl icación  br indará  asistencia  técnica  a  los
……………………..emprendedores  comprendidos  en  la  presente.  El  mismo  consist i rá  en  un
conjunto  de  servic ios  de  or ientación  y  capaci tación  para  los  emprendimientos  que  se
encuentren  registrados,  con  el  objeto  de  acompañar  y  respaldar  las  in ic iat ivas
económicas.
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ARTÍCULO  12º:   La  autor idad  sani tar ia  municipal  será  la  encargada  de  f iscal izar  las
…………………….  condiciones  hig iénico-sani tar ias  de  los  lugares  de  elaboración  de
cerveza  ar tesanal .  Asimismo  los  inspectores  estarán  habi l i tados  para  real izar  tomas  de
muestras de los productos elaborados,  subproductos y residuos.

 
ARTÍCULO  13º:   La  cerveza  elaborada  bajo  la  reglamentación  de  la  presente  deberá
……………………  exhibi r  s in  excepción  el  rótu lo  (et iqueta)  "DESCUBRÍ  BROWN",  además
de toda la información requer ida por la normativa para bebidas alcohól icas.

ARTÍCULO  14º:   La  cerveza  ar tesanal  deberá  contener  en  su  envase,  además  del  logo
……………………  mencionado  precedentemente,  lo  establecido  en  el  Código  Al imentar io
Argent ino, como ser:  
-  Lista  de ingredientes.  
-  Graduación alcohól ica. 
-  Prohib ida su venta a menores de 18 años. 
-  Fecha de elaboración y vencimiento. 
-  Número de lote. 
-  Inscr ipción de productos 

ARTÍCULO  15º:   Facúl tese  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ib ir  convenios  de
……………………..  colaboración  recíproca  con  Universidades  Nacionales,  Inst i tuciones  de
la  sociedad  civ i l  u  otros  municip ios  para  l levar  adelante  o  colaborar  en  la  implementación
de la presente ordenanza.  

ARTÍCULO  16º:   Los  establecimientos  product ivos  de  cerveza  ar tesanal  encuadrados
…………………….  como  P.U.P.A.  solo  podrán  elaborar  hasta  un  máximo  de  1000  l i t ros
mensuales.  Si  e laboran cant idades superiores quedaran contemplados dentro  del  presente
régimen.
 
ARTÍCULO  17º:   Dese  al  Libre  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

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

El  Expte.  4003-67841/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20928/18,  por  e l  cual  e l  Departamento
Ejecut ivo  e leva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  la  regulación  de  establecimientos
dedicados  al  f raccionamiento  y/o  venta  de  cerveza  t i rada,  comúnmente  denominada
Artesanal ,  y  

CONSIDERANDO:

Que  conociendo  la  nueva  modal idad   presentada  en  los  comercios  de  venta
fraccionada  de  cerveza,  denominada  comúnmente  ar tesanal ,  y  la  fa l ta  de  una  normativa
específ ica  que est ipule su habi l i tación y que faci l i te  e l  desarro l lo del  rubro.

Que  actualmente  no  existe  normativa  que  contemple  esta  act iv idad  de  venta
fraccionada  de  cerveza,  generando  compl icaciones  a  la  hora  de  sol ic i tar  la  habi l i tación
municipal .  

Que es necesar io  regular  la  act iv idad para que el  producto  sea bromatológicamente
apto,  ya  que  tanto  la  recarga  de  botel lones  como  los  ci rcui tos  de  expendio  de  la  cerveza
(mangueras, cani l las, acoples, etc.)  requieren una l impieza especia l .  

Que la  recarga  de  botel lones con  cerveza  es  una  nueva  modal idad  que  se  presenta
en el  mercado de nuestro d istr i to.  

Que  existen  comercios  que  expenden  bajo  esta  modal idad  y  nuevos
emprendimientos  comercia les;  cuyos  t i tu lares  se  han  presentado  en  dependencias  del
Municip io con la f inal idad de mani festar  la necesidad de regular  esta act iv idad. 

Que existe  una  ampl ia  demanda  del  producto,  donde  el  consumidor  busca  degustar
nuevos sabores, ar tesanales y/o de di ferentes regiones.  

Que existe un cambio en el  hábi to  de consumo de la gente hacia la  cerveza t i rada y
artesanal ,  que está abriendo paso a esta nueva modal idad.

 
Que  este  Honorable  Cuerpo  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las  Municipal idades,

sanciona  la  correspondiente  norma  administrat iva  para  cumpl imentar  las  presentes
actuaciones.

POR ELLO: 

EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE,  en  uso  de  sus  facul tades  sanciona  la
siguiente
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O R D E N A N Z A  N° 11.383

ARTÍCULO  1º:   Las  condiciones  bromatológicas  en  que  se  desarro l lará  e l  f raccionamiento
…………………..  de  cerveza,  denominada  comúnmente  ar tesanal ,  para  su  expendio  a l
consumidor f inal  en el  Part ido de Almirante Brown se regirá por la presente Ordenanza. 

ARTÍCULO  2º:   Se  inscr ib irán  bajo  el  rubro  "Venta  de  Cerveza  Tirada"  aquel los  -
……………………establecimientos  dedicados  a  la  venta  minor ista  de  cerveza  que  se  si rva
directamente del  barr i l  y/o en envases de hasta 3 l i t ros.  

ARTÍCULO  3º:   Los  envases  deberán  ser  retornables  o  de  pr imer  uso,  de  vidr io  o  acero
…………………… inoxidable, de hasta 3 l i t ros,  como los denominados "growlers".  

ARTÍCULO  4º:   La  responsabi l idad  de  la  sani t ización  recae  en  el  expendedor  de  cerveza.
…………………..Aquel  consumidor  que  l leve  su  envase  y  desee  una  recarga  del  producto
podrá optar  por un envase ya sani t izado,  o esperar los t iempos operat ivos necesar ios para
la sani t ización de su propio envase. 

ARTÍCULO  5º:   E l  establecimiento  deberá  contar  con  una  sala  de  sani t ización  para  la
…………………….l impieza  y  desinfección  de  envases  con  provis ión  de  agua  cal iente- fr ía  y
pi leta  con  capacidad  suf ic iente  para  ta l  f in .  En  ningún  caso  estará  permit ida  la  descarga
de l íquidos a la vía  públ ica.
 
El  proceso de l impieza deberá ser a la v ista  del  públ ico. 

El  f raccionador  será  responsable  del  mantenimiento  de  las  condiciones  de  hig iene  de  las
cañerías y los equipos de suministros de cerveza. 

ARTÍCULO 6º:   Las cañerías y  equipos de suministro  deberán sani t izarse una vez por  mes;
…………………..  la  l impieza  deberá  real izarse  por  empresas  registradas  en  el  municip io
para ofrecer ese servic io y deberán real izar lo con productos aprobados para ta l  uso.  

ARTÍCULO 7º:   Una  vez  l lenado  el  envase  con  el  producto  fraccionado,  se  deberá  colocar
…………………..  un  precinto  que  asegure  la  invio labi l idad  a  f in  de  prevenir  la  adul teración
del  contenido  y  que  se  rotu le  con  fecha  de  recarga  de  envase.  El  lapso  de  apt i tud  del
producto fraccionado, no podrá ser mayor a 48 hs. 

ARTÍCULO 8º:   E l  envase deberá contener los s iguientes datos en el  rótu lo:  
•  Razón socia l  del  comercio embotel lador y  domici l io .  
•  Denominación del  producto y  nombre de fantasía. 
•  Fecha de embotel lado con t inta indeleble. 
•  Las leyendas: 
"Prohib ida su venta a menores de 18 años" 
"Prohib ida su reventa" 
"Beber con moderación".
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ARTÍCULO  9º:   Cuando  se  comercia l ice  cerveza  elaborada  por  terceros,  deberá  presentar
…………………..  una  declaración  jurada  en  la  que  dé  cuenta  del  acuerdo  con  el  fabr icante
de  la  cerveza  para  su  comercial ización.  A  dicha  declaración  jurada  se  deberá  adjuntar
copia de la habi l i tación municipal  v igente del  fabr icante. 

ARTÍCULO  10º:   En  el  caso  de  comercia l izar  cervezas  envasadas  de  marca  propia  del
establecimiento  o  de  terceros,  en  otros  formatos  como  ser;  la tas,  porrones,  botel las,  las
mismas  deberán  contar  con  toda  la  información  de  rotu lado  exig ida  de  acuerdo  a  lo
establecido  en  el  Código  Al imentar io  Argent ino  como ser;  denominación  de  venta,  l is ta  de
ingredientes,  contenidos  netos,  ident i f icación  de  or igen,  nombre  o  razón  socia l ,
ident i f icación  del  lote,  fechas  de  elaboración  y/o  vencimiento,  información  nutr ic ional ,
inscr ipción de producto. 

ARTÍCULO 11º:   Para  su  habi l i tación,  además  de  lo  normado  por  la  presente,  deberán  dar
……………………  cumpl imiento  a  los  requisi tos  establecidos  en  la  Ley  7.315  de
Habi l i taciones  Comercia les  y  sus  modi f icator ias;  como  así  también  cumpl ir  con  la
normativa  vigente  en  mater ia  de  l ibretas  sani tar ias,  manipulación  de  al imentos  y
cert i f icado de contro l  de plagas.  

ARTÍCULO  12º:   Para  la  comercia l ización  de  cerveza  t i rada  se  deberá  cumpl ir  con  las
……………………..Leyes 13.178, 11.748 Y 11.825 Y sus respect ivas modi f icator ias.  

ARTÍCULO  13º:   Los  locales  habi l i tados  en  rubros  gastronómicos  (cervecerías,
………………………  restaurantes,  cafeter ías  o  bares)  que  se  encuentren  en  condiciones  de
desarrol lar  esta act iv idad deberán anexar e l  rubro "Venta de Cerveza Tirada".  

ARTÍCULO 14º:   El  incumpl imiento  de  las  d isposic iones  comprendidas  en  la  presente  dará
……………………..  lugar  a  la  apl icación  de  las  sanciones  establecidas  en  el  Código  de
Fal tas Municipal .  

ARTÍCULO  15º:   Dese  al  Libro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
……………………..  Publ íquese y Oportunamente ARCHIVESE.-

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

El  Expte.  4003-68988/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20929/18,  por  e l  cual  e l
Departamento  Ejecut ivo  eleva  Proyecto  de  Ordenanza  propic iando  autor ización  de
suscr ipción  de  Convenio  para  la  Habi l i tación,  Fiscal ización  y  Contro l  e le  los  Servic ios
de Transporte  Escolar ,  y

CONSIDERANDO:

Que  a  fo jas  24/25  del  Expte  D.E.  de  referencia  obra  Proyecto  de  Convenio  para
la  Habi l i tación,  Fiscal ización  y  Contro l  de  los  Servic ios  de  Transporte  Escolar  a
suscr ibi rse  entre  la  Subsecretar ía  de  Transporte  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y
nuestra Comuna.

 
 Que  el  presente  Convenio  se  f i rmará  de  conformidad  con  lo  d ispuesto  por  el

Decreto N° 3622/87, la Ley Orgánica del  Transporte de Pasajeros Decreto N° 16.378/57
y lo establecido en la Resolución N° 122 de fecha 6 de Sept iembre de 2018.

 
Que  la  Subsecretar ía  de  Transporte  confer i rá  a  la  Municipal idad  la  facul tad  de

autor izar  y  contro lar  la  prestación  de  servic ios  públ icos  de  autotransporte  de  pasajeros
especia l izados  de  categoría  escolar  cuyo  recorr ido  no  exceda  los  l ími tes  terr i tor ia les
del  municipio.

 
Que  este  Honorable  Cuerpo,  facul tado  por  la  Ley  Orgánica  de  las

Municipal idades,  sanciona  la  norma  administrat iva  correspondiente  para  cumplimentar
las presentes actuaciones.

POR ELLO:

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

O R D E N A N Z A  Nº 11.384

ARTICULO  1°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  suscr ibi r  con  la  Subsecretar ia
……………………  de  Transporte  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  el  Convenio  para  la
Habi l i tación,  Fiscal ización  y  Contro l  de  los  Servic ios  de  Transporte  Escolar ,  según
constancias obrantes en el  Expediente N° 4003-68988/18.

ARTICULO  2°:   Autor izase  al  Departamento  Ejecut ivo  a  la  f i rma  de  Addendas  y
…………………….  Protocolos  Adicionales  re lacionados  con  el  Convenio  refer ido  en  el
Art ículo 1º de la presente Ordenanza·

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

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

El  Expte  D.E.  4003-69113/18,  Cde.  Expte.  HCD.  20931/18,  por  e l  cual  el
Departamento Ejecut ivo eleva Proyecto  de Ordenanza propic iando la  creación del  Registro
Único de Podadores en el  Part ido de Almirante Brown, y   

CONSIDERANDO:

Que  existe  la  necesidad  de  la  comunidad  de  contar  con  un  servic io  de  podadores
que se encuentre registrados en el  municip io.  

Que  la  poda  es  un  recurso  discreto  y  moderado,  que  puede  surgir  de  alguna
necesidad  part icular  del  entorno,  como  l iberar  cables,  qui tar  ramas  secas  o  que
obstacul icen la v isual  o e l  paso de transeúntes.  

Que  generalmente  se  real iza  por  personas  no  autor izadas  y  s in  las  herramientas
apropiadas ni  la  técnica requer ida, dañando de esa manera los árboles existentes. 

Que  en  muchos  casos  estas  práct icas  son  pel igrosas  tanto  para  los  podadores,
como para personas que eventualmente ci rculen por e l  lugar.  

Que  teniendo  en  cuenta  que  el  vecino  que  necesi ta  podar  un  árbol  que  se
encuentre  en  el  espacio  públ ico,  debe  pedir  la  autor ización  en  el  municip io,  quien  deberá
corroborar  s i  efect ivamente  el  árbol  debe  ser  o  no  podado  y,  en  el  caso  de  que  así  sea,
asesorar sobre las técnicas y  herramientas pert inentes para hacerlo.  

Que de esta  manera,  el  registro  de podadores contr ibuirá  a  que los  c iudadanos que
necesi ten  podar  árboles  que  se  encuentren  en  el  espacio  públ ico,  encuentren  personas
idóneas y capaci tadas para l levar a cabo la misma.

 
Que  además  es  una  manera  de  formal izar  y  ordenar  esa  act iv idad  que  benef ic iar ía

no  solo  a  las  personas  que  lo  real izan  sino  también  al  vecino  que  contrate  su  servic io,
garant izando que se real ice con las normas y las técnicas más seguras posib les.  

Que incorporando estos  ar t ículos  a  la  ordenanza  vigente,  le  permit i rá  a  los  vecinos
tener  acceso  a  un  registro  único  de  podadores,  del  cual  podrán  l ibremente  seleccionar  un
podador  que  real ice  la  tarea  encomendada,  como  así  también  evaluar  precios  entre  los
mismo  y  tener  acceso  a  los  datos  del  podador  con  ident i f icaciones  que  evi ten  posibles
fraudes.

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

POR ELLO:

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

EXPTE D.E.  4003-69113/18.-
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O R D E N A N Z A  Nº 11. 385

ARTICULO  1º:   Créase  el  Registro  Único  de  Podadores  del  Part ido  de  Al te  Brown,  en  el
……………………  que  deberán  obl igator iamente  inscr ib i rse  las  personas  f ís icas  o  jur íd icas
que se dediquen a d ichas tareas en re lación con el  arbolado urbano. 

El  Departamento  Ejecut ivo  reglamentará  el  funcionamiento  del  presente  registro  y
los  requisi tos  de  idoneidad  que  deberán  reunir  quienes  se  inscr iban  para  real izar  dichas
tareas.  

El  registro de podadores constara de dos categorías: 

a-  Empresas  y/o  Cooperat ivas  que  brinden  los  servic ios  de  poda,  compensación  de
copas,  cor te  de  raíces,  despeje  de  l íneas  y  extracción,  que  cuenten  con  un  ingeniero
agrónomo ó (personal  idóneo) quien será el  responsable de las tareas real izadas y emit i rá
el  correspondiente informe. 

b-  Podador  habi l i tado,  que  comprende  a  personas  f ís icas  que  real icen  el  curso
teór ico-pract ico  de  podador  habi l i tado,  que  se  dictara  anualmente.  Quienes  real icen  ese
curso  obtendrán  un  cert i f icado  de  idoneidad  que  les  permit i rá  inscr ib i rse  en  el  Registro
Único de podadores. 

ARTICULO  2º:   Mediante  el  Registro  creado  por  e l  Ar t ículo  precedente,  la  Autor idad  de
…………………..  Apl icación  mantendrá  convenientemente  informados  a  los  part iculares  y/o
empresas  inscr iptos  respecto  de  la  oportunidad  y  tecnología  a  apl icar  en  cuanto  al
mantenimiento,  preservación  y  reposic ión  de  especies  vivas  y  cuest iones  vinculadas  con
la  misma  como  podas,  ra leos,  despuntes,  plantación,  especies  autor izadas  por  cal le  o
sector ,  contro l  de plagas,  etc.  

ARTICULO  3º:   Quienes  obtengan  el  cer t i f icado  de  podador  habi l i tado  o  las  empresas  o
…………………..  cooperat ivas  que  deseen  real izar  tareas  de  intervención  en  el  arbolado
que  se  encuentre  en  el  espacio  públ ico,  por  cuenta  de  part iculares,  deberán  sol ic i tar  su
inscr ipción al  Registro Único de Podadores.
 
Para su permanencia en el  registro deberán:  

a-  Acredi tar  que cuentan con un seguro de responsabi l idad civ i l  contra terceros. 
b-  L levar  un  registro  de  las  intervenciones  que  efectúen,  con  copia  de  la

documentación pert inente.  
c-colaborar  con  las  inspecciones  que  se  real icen,  v inculadas  a  los  trabajos  que

real izaron. 
d-part ic ipar  de las capaci taciones que br inde el  municipio en mater ia de arbolado. 
e-  Acredi tar  la  disposic ión  f inal  de  los  trabajos  en  los  lugares  autor izados  por  e l

municip io.

EXPTE D.E.  4003-69113/18.-
            EXPTE. HCD. 20931/18.-
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El  incumpl imiento  de  alguno  de  los  requisi tos  de  subsistencia  mencionados  o  la  omisión
rei terada  de  las  normas  técnicas  adecuadas  determinaran  la  exclusión  del  registro  Único
de podadores. 

ARTICULO  4      º      :       E l  Registro  Único  de  Podadores  del  Part ido  de  Al te  Brown  será  publ icado
…………………….en  la  página  web  del  Municip io,  para  que  los  contr ibuyentes  puedan
consul tar lo.  
La Autor idad de Apl icación deberá encargarse de actual izar  la información del  Registro.  

ARTICULO 5º:   E l  Departamento  Ejecut ivo  d ictará  anualmente cursos  de  "Podador  "  con  el
……………………propósi to  de  capaci tar  y  actual izar  sobre  técnicas  adecuadas  de
preservación  forestal ,  raleo,  sanidad,  poda,  despunte  e  implantación  de  nuevas  especies
adecuadas a cada espacio públ ico.

ARTICULO  6º:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanza,  Comuníquese  al  Departamento  ejecut ivo,
…………………… Publ íquese y Oportunamente ARHIVESE.-

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

El  Expte.  HCD.  20919/18,  por  e l  cual  los  Bloques  Pol í t icos  del  HCD.,  sol ic i tan  la
creación del  Programa Municipal  por e l  derecho a la Ident idad Biológica y de Or igen, y

CONSIDERANDO:

Que toda persona t iene desde que nace derecho a tener una ident idad. 

Que el  derecho a la  ident idad es un derecho humano fundamental  y  consustancia l  a
los  atr ibutos  y  a  la  d ignidad  humana  y  que  su  pr ivación  coloca  a  las  personas  en
si tuaciones  que  le  d i f icul tan  o  impiden  el  goce  o  el  acceso  a  otros  derechos.  Que  en
part icular  la  ident idad  bio lógica  y  de  or igen  const i tuye  uno  de  los  p i lares  del  concepto  de
persona  y  por  consiguiente  no  debería  concebirse  como  un  presupuesto  concedido  por  e l
orden jur íd ico o la voluntad de una norma.  

Que el  derecho a la ident idad de las personas se encuentra contemplado en nuestra
Const i tución  Nacional  en  el  ar t ículo  33  sobre  los  derechos  impl íc i tos.  Que  la  Declaración
Universal  de  los  Derechos  del  Hombre,  de  1948,  mediante  d ist intos  preceptos  consagra
este  derecho:  “Toda  persona  t iene  todos  los  derechos  y  l iber tades  proclamados  en  esta
Declaración,  s in  d ist inción  alguna  de  raza,  color ,  sexo,  id ioma,  re l igión,  opin ión  pol í t ica  o
de  cualquier  otra  índole,  or igen  nacional  o  socia l ,  posic ión  económica,  nacimiento  o
cualquier  otra  condición”.  (Ar t .  2º) ;  “Todo  ser  humano  t iene  derecho,  en  todas  partes,  a l
reconocimiento de su personal idad jur íd ica.”  (Art .  6º) .  

Que el  Pacto  Internacional  de  Derechos  Civi les  y  Pol í t icos,  de  1966,  establece  que
“todo  niño  t iene  derecho,  s in  d iscr iminación  alguna  por  motivos  de  raza,  color ,  sexo,
id ioma,  re l ig ión,  or igen nacional  o  social ,  posic ión económica o  nacimiento,  a  las  medidas
de  protección  que  su  condición  de  menor  requiere,  tanto  por  parte  de  su  fami l ia  como  de
la  sociedad  y  del  Estado”;  que  todo  niño  será  inscr i to  inmediatamente  después  de  su
nacimiento  y  deberá  tener  un  nombre  y  que  todo  niño  t iene  derecho  a  adquir i r  una
nacional idad”.  (Art .  24º) .  Que  la  Convención  Americana  de  Derechos  Humanos,  de  1969,
reconoce  como  atr ibutos  del  derecho  a  la  ident idad:  “Derecho  al  Nombre.  Toda  persona
t iene  derecho a un nombre  propio  y  a  los  apel l idos  de sus padres  o  a l  de uno  de  el los.  La
ley  reglamentará  la  forma  de  asegurar  este  derecho  para  todos,  mediante  nombres
supuestos,  s i  fuere  necesario.”  (Ar t .  18º) ;  “Derecho  a la  Nacional idad.  Toda persona t iene
derecho a una nacional idad. […] a la nacional idad del  Estado en cuyo terr i tor io nació s i  no
t iene  derecho  a otra.  A  nadie  se  pr ivará  arbi trar iamente  de  su nacional idad ni  del  derecho
a cambiar la” .  (Ar t .  20º) .  

Que la Convención sobre los Derechos del  Niño, de 1989,  ha establecido el  alcance
de  este  derecho  al  d isponer  que  “e l  n iño  será  inscr ipto  inmediatamente  después  de  su
nacimiento  y  tendrá  derecho  desde  que  nace  a  un  nombre,  a  adquir i r  una  nacional idad  y,
en la  medida de lo  posib le,  a  conocer  a sus  padres y  a  ser  cuidado por  e l los.  Los  Estados
Parte  velarán por  la  apl icación de estos derechos de acuerdo con la  legis lación nacional  y
las  obl igaciones  que  hayan  contraído  en  vi r tud  de  los  instrumentos  internacionales
pert inentes  en  esta  esfera…”  (Art .  7º) ;  como  así  también  que  los  “Estados  Partes  se
comprometen  a  respetar  los  derechos  del  niño  a  preservar  su  ident idad,  […]  de
conformidad  con  la  ley  s in  in jerencias  i l íc i tas”  y  “cuando  un  niño  sea  pr ivado  i legalmente
de alguno de estos e lementos de su ident idad o de todos el los, los Estados Partes 
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deberán  prestar  la  asistencia  y  protección  apropiadas  y  con  miras  a  restablecer
rápidamente  su  ident idad”  (Art .  8º) ;  y  por  ú l t imo,  que  los  “Estados Partes  velarán  por  que
el  niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos…” (Art .  9º) .  

Que en  tanto  derecho  humano  universal ,  consagrado  por  la  normativa  internacional
en  la  mater ia,  la  ident idad  bio lógica  y  de  or igen  debe  ser  garant izada  en  todo  el  terr i tor io
de la nación y en condiciones de igualdad. 

Que  en  el  ámbito  del  derecho  interno,  la  protección  del  derecho  a  la  ident idad  en
sus  dist intas  facetas,  se  encuentra  dada  por  e l  p lexo  normativo  compuesto
fundamentalmente  por  normas  de  naturaleza  civ i l  re lat ivas  al  reconocimiento  jur íd ico  de
las personas: nacimiento, f i l iación,  muerte y todo otro hecho o acto que de or igen,  a l tere o
modi f ique  el  estado  civ i l  y  la  capacidad  de  las  personas.  Que  el  Código  Civi l  y  Comercial
de  la  Nación,  en  tanto  normativa  de  fondo,  en  su  ar t ículo  62  establece  que  la  persona
humana  t iene  el  derecho  y  el  deber  de  usar  e l  “prenombre  y  apel l ido  que  le
corresponden”,  reglamentando lo  concerniente  a  este  deber/derecho  en  sus  ar t ículos  63  a
66;  del  nacimiento  y  muerte  de  la  persona  en  los  ar t ículos  93  y  99  y  401  a  445  respecto
del  matr imonio.  Que  la  Ley  Nº  17.671  de  Ident i f icación,  Registro  y  Clasi f icación  del
Potencia l  Humano  Nacional  y  creación  del  Registro  Nacional  de  las  Personas,  la  Ley  N°
24.540  sobre  el  Régimen  de  ident i f icación  de  recién  nacidos  y  la  Ley  Nº  26.413  de
Registro  del  Estado  Civi l  y  Capacidad  de  las  Personas  const i tuyen  el  marco  normativo  a l
que  debe  atenerse  el  Estado  a  f in  de  garant izar  e l  e jercic io  del  derecho  a  la  ident idad.
Que  la  Ley  N°  26.061  de  Protección  Integral  de  los  Derechos  de  las  Niñas,  Niños  y
Adolescentes  consagra  el  derecho  a  la  ident idad  en  su  ar t ículo  11:  “Las  niñas,  niños  y
adolescentes  t ienen  derecho  a  un  nombre,  a  una  nacional idad,  a  su  lengua  de  or igen,  al
conocimiento  de  quiénes  son  sus  padres,  a  la  preservación  de  sus  re laciones  fami l iares
de  conformidad  con  la  ley,  a  la  cul tura  de  su  lugar  de  or igen  y  a  preservar  su  ident idad  e
id iosincrasia  (…)”.  Que  la  Const i tución  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  consagra  en  su
art ículo  12  el  derecho  de  todas  las  personas  “a  conocer  la  ident idad  de  or igen”.  Que
mediante  Decreto  Nº  1454/06  se  estableció  e l  s istema  de  segur idad  para  los  formularios
de  constatación  de  parto,  cer t i f icados  y  test imonios  de  part idas  de  las  Delegaciones  del
Registro  de  las  Personas  y  que  mediante  e l  Decreto  N°  3787/06  se  creó  un  sistema  de
oblea  dest inado  a  dotar  de  mayores  medidas  de  segur idad  en  la  expedición  de
constancias de parto.  

Que  la  Ley  Nº  14.078  y  sus  modi f icator ias  Nº  14.595  y  14.748  -Ley  Orgánica  del
Registro  de  las  Personas-  establece  que  es  competencia  del  Registro  de  las  Personas  la
registración  del  estado  civ i l  y  la  capacidad  de  toda  persona;  que  la  registración
comprenderá todos los actos  y  hechos que den or igen,  a l teren o  modi f iquen el  estado civ i l
y  la  capacidad  de  las  personas así  como de  las  c ircunstancias  de nacimiento,  matr imonio,
defunción,  estado  civ i l ,  capacidad  e  ident i f icación  personal .  Que  en  materia  de  resguardo
y  preservación  de  la  documentación  que  haya  servido  de  base  para  la  registración  de
inscr ipciones,  e l  ar t ículo  23°  establece  que  ésta  deberá  conservarse  a  perpetuidad;
idént ico cr i ter io  se impone en el  ar t ículo 55° respecto  de los l ibros en los que se registren
todos  los  partos  asist idos  en  hospi tales  y  demás  establecimientos  sani tar ios  públ icos  y
pr ivados de la Provincia de Buenos Aires.  Que en tanto el  Estado es el  responsable de 
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garant izar  la  ident i f icación  de  todas  las  personas  al  nacer,  también  le  cabe
responsabi l idad por omisión frente a la al teración o supresión de esa ident idad.  

Que  el  Estado  debe  poner  a  d isposic ión  del  c iudadano  todos  los  mecanismos  y  las
herramientas  que  faci l i ten  la  obtención  de  la  verdad  mater ial ,  s in  la  cual  no  hay  ident idad
plena  posib le.  Que  el  municip io  como  estamento  pol í t ico  administrat ivo  del  Estado  debe,
en  el  marco  de  sus  competencias,  establecer  pol í t icas  públ icas  que,  en  forma  específ ica,
constante  y  s istemática,  garant icen  el  derecho  a  la  ident idad.  Que  en  ese  sent ido  resul ta
necesar io promover  en el  ámbito  municipal  la  existencia de una instancia que promueva la
búsqueda  de  la  ident idad  biológica  de  quienes  presuman  que  ésta  ha  sido  supr imida  o
al terada.  

POR ELLO:

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

:
O R D E N A N Z A  Nº 11.387

ARTÍCULO  1°:   Créase  el  “Programa  Municipal  por  e l  Derecho  a  la  Ident idad  Bio lógica  y
………………….  de  Origen”,  e l  cual  funcionará  en  el  ámbito  de  la  Dirección  General  de
Promoción y Protección de los Derechos Humanos.  

ARTÍCULO  2°:   E l  Programa  t iene  por  objeto  asist i r  en  la  búsqueda  a  toda  persona  que
…………………. presuma que su ident idad ha sido al terada o supr imida. 

ARTÍCULO  3°:   E l  “Programa  Municipal  por  el  Derecho  a  la  Ident idad  Bio lógica  y  de
………………….. Or igen” t iene las s iguientes funciones: 

a) Br indar  asistencia  y  asesoramiento  en  los  casos  que  se  presuma
al teración  o  supresión  de  la  ident idad,  a  sol ic i tud  de  las  personas
habi l i tadas a ta l  f in  en el  ar t ículo 4°.

b) Diseñar  y  e jecutar  pol í t icas  públ icas  tendientes  a  concient izar  a  la
ciudadanía acerca del  derecho a la ident idad y sus alcances.

c) Confeccionar  un  registro  donde  se  asiente  la  información  y
documentación de cada caso.

d) Procurar  la  documentación,  archivos  y  todo  otro  instrumento  públ ico
tendiente a determinar la ident idad de las personas.

 
e) Gest ionar  frente  a  organismos  públ icos  nacionales,  provincia les  y

municipales  todos  los  trámites  administrat ivos  necesarios  para  procurar
la  información  re lacionada  con  la  ident idad  bio lógica  y  de  or igen  del
interesado.
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ARTÍCULO  4°:   Toda  persona  que  presuma  que  su  ident idad  o  la  de  su  hi jo/h i ja  ha  sido
………………….  al terada  o  supr imida  se  encuentra  habi l i tada  para  real izar  una
presentación  de  sol ic i tud  de  búsqueda.  En  los  casos  de  quienes  posean  un  vínculo  de
hasta  e l  segundo  grado  de  parentesco  respecto  de  la  presunta  víct ima  deberán  acredi tar
un  interés  legít imo  y  fundado  a  f in  de  que  la  autor idad  contemple  la  admisibi l idad  de  su
presentación.  
ARTÍCULO  5º:   Presentada  la  sol ic i tud  de  búsqueda,  las  autor idades  responsables  del
………………….. Programa procurarán la obtención de toda la información que resul te út i l  y
pert inente al  esclarecimiento de la presunta a l teración o supresión de la ident idad.
 
ARTÍCULO  6°:   Dese  al  L ibro  de  Ordenanzas,  Comuníquese  al  Departamento  Ejecut ivo,
…………………. Publ íquese al  Departamento Ejecut ivo,  y  Oportunamente, ARCHIVESE.

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

El  Expte.  HCD.  20924/18,  por  el  cual  los  Bloques  Pol í t icos  que  integran  este
Honorable Cuerpo sol ic i tan proteger y fomentar  la mano de obra local  en el  distr i to,  y

CONSIDERANDO:

Que  es  necesar io  disponer  de  un  marco  normativo,  que  prote ja  y  fomente  el
empleo.

Que  para  quienes  son  vecinos  del  distr i to  impl ica  numerosas  ventajas,  entre  el las
no  dest inar  demasiadas  horas  del  día  en  via jes  y  no  padecer  los  gastos  y  e l  desgaste  de
viajes diar ios a Buenos Aires u otros centros urbanos.

Que  la  protección  y  e l  fomento  de  la  mano  de  obra  local  est imulan  el  consumo
local .

Siendo  los  trabajadores  brownianos  los  pr incipales  actores  que  impulsan  y
dinamizan nuestra economía.

POR ELLO:

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

O R D E N A N Z A  Nº 11.388

ARTICULO  1:   Establecese  que  para  todos  aquel los  que  resul ten  adjudicatar ios  para  la
………………….construcción  de  obras  o  la  prestación  de  servic io  públ icos,  sea  por
l ic i tación  públ ica  o  pr ivada,  o  b ien  por  contratación  directa  o  cualquier  otro  medio  de
contratación,  la  obl igación  de  emplear  un  mínimo  del  70  por  c iento  del  personal ,  con
domici l io  real  en  el  d istr i to  de  Almirante  Brown  y  con  una  radicación  en  el  d istr i to,  de  al
menos  tres  años  de  ant igüedad debidamente  probada.  El  porcentaje  se  calculara  sobre  el
tota l  de  la  planta  de  personal  afectada  a  la  obra.  Se  exceptuará  en  los  casos  que  la
búsqueda sea de personal  especia l izado.

ARTICULO  2:   Se  excluye  de  lo  dispuesto  precedentemente  a  las  contrataciones  que  se
………………….real icen  con  f inanciamiento  externo,  en  que  los  organismos  f inancieros
exi jan como condición la selección de personal ,  nacional  y/o  internacional .

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

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
































































































































































































































































































































































































































































































