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Municipalidad de 

Necochea 

Conesp. Exp. Nº 
6443/17 Ale. O 1

SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y POLITICAS SOCIALES 

VISTO: 

Lns actuaciones en referencia a la finna de Comodato de U so entre la 
!vlunicipnlidad de Necochea y la Asociación Civil '·Preciosa Semilla" en referencia al 
inmueble de la calle 32 N º 4145 " lote lindero de que el Municipio en su carácter de 
duL·ño de manera ostensible y conti;rna, que resultare de la toma de posesión del inmueble 
según obra mediante Decreto Nº 962/20, será destinado para el funcionamiento del 
hogar que posee la Asociación Civil .. PRECIOSA SEMILLA", albergando niños Y niñas 
en situación de vulneración de derechos respecto de los cuales el Servicio Local de 
Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de Necochea 
dependiente de la Secretaria de DesaiTOllo Humano y políticas Sociales, decide adoptar 
medidas de protección especial de derechos (abrigo en institución), y; 

CONSIDERANDO: 

. Que en el Partido de Necochea no existe, en forma dependiente del 
Estado Municipal, ninguna institución que ofrezca abrigo para los niños y niñas en 
condiciones de vulneración de Derechos; 

Que a fs. 02 y 03 se adjunta copia certificada del Decreto Nº 962/20 
que resultare de la toma de posesión del inmueble de calle 32 Nº 4145 y lote lindero 
identificado catastralmente como 1) Cir. 1, Sección F, Mza. 231B, Pare. 19, Padrón 
17376-00, Partida Inmobiliaria 32532Inscripto en el Reg. De la Propiedad Inmueble al 
F olio l 660del año 196 l; 1) Circ. I, Secc. F, Mza. 231 B, Pare. 6D Padrón 17362-00, 
Partida Inmobiliaria 38924 Inscripto en el Reg. De la Propiedad Inmueble al Folio 531 
del año 1957, 

Que la Ley Provincia. 13.298 de Promoción y Protección Integral 
de los Derechos de los Niños fue promulgada en enero del año de 2005 (Decreto 66/05) 
Y reglamentada, mediante el Decreto Provincial Nº300 en marzo del mismo año. Su 
aprobación significó la derogación del antiguo Régimen del Patronato de Menores (Ley 
Nº 10 .067/83); 
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Que el enfoque de la protección integral de los derechos de los 
m�os, niñas y adolescentes determina que los mismos son reconocidos como plenos
SUJctos de derecho, desde esta perspectiva resulta fundamental el trabajo mancomunado
de todos los actores· ' 
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Oui.! es obligación de este Municipio desarrollar y fortalecer 
acciont.:s intcrscctoriales que compart,111 la responsabilidad de intervenir, en situaciones 
dl' vulni.!rnbilidad, de las inlit11cias del Distrito de Neeochea; 

Que el inmueble será destinado para el funcionamiento del hogar 
qul' posee In /\soeinción Civil ''PRECIOSA SEMlLLA", albergando niños y niñas en 
situación de vulneración de derechos respecto ele los cuales el Servicio Local de 
Promoción y Protección ele los Derechos e.le Niños y Niñas y Adolescentes de Necochea 
decide adoptnr medidas <le protección especial de derechos (abrigo en institución) y con 
los cuales es l'undarncntnl traba.iar en la construcción de proyectos de autonomía para 
ct1:1ndn :1dq11icrnn la maynrín de edad. 

POR TODO F.LLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS LEGITIMAS 
ATRIBUCIONES EXPIDE EL SIGUIENTE: 

DECRETO 

ARTÍCULO I": Prornúlguese la Ordenanza Nº 10314/20 sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante a los 29 días del mes de diciembre del dos mil veinte en Sesión 
Ordinaria, cuyo Artículo Primero y demás se trascribe a continuación:: ARTICULO 1°: 
Autorizase al Departamento E_'jecutivo a suscribir el Comodato de Uso entre la 
M11nil'ipalidad de Necochea y la Asociación Civil Preciosa Semilla representada por la 
Sra . .luliana /1ravo DN! 27.121 . . / 12. en su carácter de Presidente de la Asociación, por 
el 1.-·110/ lo Municipalid(/{/ en su cm·ócter ele dueíio de manera ostensible y continua, que 
re.\u/Wre de /u to111a de ¡1osesi<í11 ele/ i1111111eh/e según obra mediante Decreto Nº 962/20, 
cede el uso ){mtuito el inmuehle de mi/e 32 Nº 4145 y lote lindero identificado 
cutastral111e111e como /) Cír. l, S'ecci<Ín F, Mza. 23/B, Pare. 19, Padrón 17376-00, 
Partida lnmohiliaria 32532/nscripto en el Reg. De la Propiedad Inmueble al Folio 
f(¡(¡(Jtfe/ r1110 l<J6/; 1) Cil'<.:. I, SC'cc. J,� Mza. 231 B, Pare. 6D Padrón 17362-00, Partida 
ln1J1ohilioria 3/'i924 Inscripto <'11 el Reg. De la Propiedad Inmueble al Folio 531 del año 
l<J.57.AR'l'ICULO 2°: f,;I inmuehle será destinado parn el funcionamiento del hogar que 
po.\·ee la //.wciocián Civil "J >J<EC!OS!I SEMJLL!I ", albergando niños y niñas en 
situación de vufneracián de derechos re/Jpec:to de los cuales el Servicio Local de 
l 11'(}Jnocí(m y l'rotección de los Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de Necochea 
dependiente de la Secretarla de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, decide adoptar 
medldm· rle protección especial de derechos (abrigo en institución).------------------------

AHTIClJ LO 2° : Regístrese. Toml!n conocimiento Secretarias Municipales, 
( >tkínu de Palrimonío, Servido f ,ot:111 de Promoción y Protección de los Derechos
del Nil1n, Asocím:í<',11 Civil J>n.:cíosa Semilla, l.!umplido archívese.-
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Prch• d• Sanción: 

Es�dirnte 11.C.D.: 

Exptdlrnte D.E.: 

VISTO:· 

.• .":\ol\.,;ll t.....,,, 1-J- . w- •• -

H. CONCEJO DELIBERANTE 
NECOCHEA 

29 de dlclrmbre de 2020 

r;•: 2.3255 

r,;•: 6443/17 Ale. 1 

Letra: "D
'" 

utra:- Ano: 

Las actuaciones en referencia a la fi�.ª �e C�modato �e yso 

entre la Municipalidad de Nccochea y la Asociación C1v1l Preciosa Se�t!l� en 

referencia al inmueble de la calle 32 Nº 4145 y lote lindero de que el r�mtpio :n 

su carácter de dueño de manera ostensible y continua, que resultare e � 0�ª 

d
e 

posesión del inmueble según obra mediante Decreto �º �62/2�, . s:;á eSt;�sl 
para el funcionamiento del hogar que posee la Asoc1ac1ón Ci�il P�C 

h SEMILLA", albergando niños y niñas en situación de vulneración d_e, erec os 

respecto de los cuales el Servicio Local de Promoción Y Protec�wn de l�s 

Derechos de Niños y Niñas y Adolescentes de Necochea dependiente_ de ª

Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, decide adoptar medidas de 
protección especial de derechos (abrigo en institución); Y 
CONSIDERANDO:-

. Que en el Partido de Ne.cochea no exis�e, en forma �ependi7nte 
del Esta<lo Municipal , ninguna institución que ofrezca abngo para los mños Y mñas 
en condiciones de vulneración de Derechos; 

Que a fa. 02 y 03 se adjunta copia certificada del Decreto Nº 

962/20 que resulta�e de la toma de posesión del inmueble de caJle 32 Nº 4145 Y 
Jote lindero identificado catastralmente como 1) Circ. I, Sección F, Mza. 2318, 
Pare. 19, Padrón 17376-00, Partida Inmobiliaria 32532 Inscripto en el Reg. De la 
Propiedad Inmueble al Folio 1660 del ailo 1961; 1) Circ. I, Secc. F, Mza. 231 B, 
!'are. tíD Padrón ] 7362-00, Partida Inmobiliaria 38924 Inscripto en el Reg. De la 
Propiedad Inmueble al Folio 531 del ailo 1957, 

Que la Ley Provincial 13 .298 de Promoción y Protección Integral 
de lo!! Dcrccho:i de los Niílos fue promulgada en enero del afio 2005 (Decreto 
66/05) y reglamentada, mediante el Decreto Provincial N°300 en marzo del mismo 
afio. Su aprobación significó la derogación del antiguo Régimen del Patronato de 
Mcnorei; (Ley N'' 10.067/83); 

Que el enfoque de la protección integral de los derechos de los 
níllo�, ni/las y adolescentes determina que los mismos son reconocidos como 
plenos 11ujeto:; de derecho, desde esta perspectiva resulta fundamental el trabajo 
mancomunado de todos los actores; 

Que es obligación del Municipio desarrollar y fortalecer acciones 
interooctoriales que compartan la responsabilidad de intervenir, en ·situaciones de 
vulnerabilidad, de las infancias del Distrito de Necochea; 

Que el inmueble será destinado para el funcionamiento del hogar 
que po8cc la Asociación Civil "PRECIOSA SEMILLA", albergando niflos y niilas 
en ,ituaci(,n de vulneración de derechos respecto de los cuales el Servicio Local de 
Promoción Y Protección de los Derecho� de Niflos y Nilfas y Adolescentes de 
�ec_o<:h�a decide adoptar medida., de protección especial de derechos (abrigo en 
m�it,tudm) 1 con los cuales es fundamental trabajar en la construcción de 
proyectos <le autonomía para cuando adquieran la mayoría de edad· 
l'C�R T�JDO ELL_O EL 11. CONCEJO DP.LIDERANTE, en uso de.sus legitimas
atrrbuc1onc11 ,mncmna la 11íguicntc:-

O n DEN A N ZAN
º 

10314/20
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Fechn de Snnclón: 

Expediente H.C.D.: 

Expediente D.E.: 

H. CONCEJO DELIBERANTE 

NECOCHEA 

29 de diciembre de 2020 

Letrn: "D" 

Nº: 6443/17 Ale. 1 Letrn:-- Ano: 

ARTÍCULO 1°:- Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir el Comodato
- --------------------- de Uso entre la Municipalidad de Necochea y la Asociación
Civil Preciosa Semilla representada por la Sra. Juliana Bravo DNI 27.121.412,
en su carácter de Presidente de la Asociación, por el cual la Municipalidad en su
carácter de dueño de manera ostensible y continua, que resultare de la toma de
posesión del inmueble según obra mediante Decreto Nº 962/20, cede el uso
gratuito el inmueble de calle 32 Nº 4 I 45 y Jote lindero identificado catastralmente
como !) Cir. 1, Sección F, Mza. 231B, Pare. 19, Padrón 17376-00, Partida
Inmobiliaria 32532Inscripto en el Reg. De la Propiedad Inmueble al Folio 1660del
afio 1961; 1) Circ. I, Secc. F, Mza. 231 B, Pare. 6D Padrón 17362-00, Partida
Inmobiliaria 38924 Inscripto en el Reg. De la Propiedad Inmueble al Folio 53 l del
afio I 9 5 7. ----------------------------------------------------------------------------------------
ARTÍCULO 2°:- El inmueble será destinado para el funcionamiento del hogar
--------------------- que posee la Asociación Civil '1PRECI0SA SEMILLA",
albergando niños y niI1as en situación de vulneración de derechos respecto de los

. • cuales el Servicio Local de Promoción y Protección de los Derechos de Nif'íos y 
Niñas y Adolescentes de Necochea dependiente de la Secretaria de Desarrollo 
Humano y Políticas Sociales, decide adoptar medidas de protección especial de
derechos (abrigo en insti lución).------------------------------------------------------------
ARTÍ CULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Necochea en Sesión Ordinaria realizada a los veintiocho días del 
mes de diciembre de dos mil veinte.-

F.G.IF.G. 

Ma. GUA PI. UPE OYOLA 
SEC ETARIA 

H C.D. 

�éraGóngoraVicepresidenta 1 ª H. Concejo Deliberante
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