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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 2075/20 
CONvAliDACiON DEl  DECRETO Nº 4568/20, REf.: ASiSTENCiA fiNANCiERA EN El mARCO DEl “fONDO ESpECiAl DE EmER-
gENCiA SANiTARiA pARA lA CONTENCióN fiSCAl muNiCipAl”.-

23 de Julio de 2020
exp. Nº 4132-70131/20

decreto:Nº 5072/20  

ARTiCulO 1º: CONvAliDASE el decreto Nº 4568/20, registrado en fecha 04 de junio de 2020, según lo establecido en el artículo 
232 del Reglamento de Contabilidad y disposiciones de Administración para las municipalidades de la provincia de buenos Aires, ref.: 
asistencia financiera en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”.-

ARTÍCulO 2º: de forma.-

Ordenanza Nº 2077/20 
CONvAliDACiON DEl CONvENiO Nº 12- A, SuSCRipTO CON AySA (AguA y SANEAmiENTOS ARgENTiNOS SOCiEDAD ANONi-
mA), REfERENTE Al “ACuERDO pARA lAS pRESTACiONES DE SERviCiO DE AguA pOTAblE y SANEAmiENTO EN El AmbiTO 
DEl muNiCipiO DE mAlviNAS ARgENTiNAS”.-

23 de Julio de 2020
exp. Nº 4132-71141/20

decreto:Nº 5073/20  

ARTiCulO 1º: CONvAliDASE el Convenio marco Nº 12-A, suscripto entre la municipalidad de malvinas Argentinas y AysA (agua 
y saneamientos argentinos sociedad anonima) con fecha 16 de Julio de 2020, referente al “acuerdo para las prestaciones de servicio 
de agua potable y saneamiento en el ambito del municipio de malvinas Argentinas”, cuya copia se adjunta al presente como Anexo i .- 

ARTÍCulO 2º: de forma.-

CONvENiO mARCO

entre AguA y SANEAmiENTOS ARgENTiNOS SOCiEDAD ANóNimA, representada en este acto por su presidenta lic. 
malena gAlmARiNi, con domicilio en la calle Tucumán NO 752 de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, en adelante “AySA”, por una 
parte; y por la otra la muNiCipAliDAD DE mAlviNAS ARgENTiNAS, representada en este acto por su intendente municipal, 
el sr. leonardo Nardini, con domicilio en la calle presidente Juan domingo perón N O 4276, partido de malvinas Argentinas, provincia de 
Buenos Aires, en adelante “EL MUNICIPIO”; y ambas conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, manifiestan:

CONSiDERANDO:

a) que lAs pARTes consideran prioritaria la ejecución de obras que tiendan a la provisión de agua potable y desagües cloacales en 
el partido de malvinas Argentinas, provincia de buenos Aires, habida cuenta su íntima vinculación con la salud de los habitantes de la 
región, tal como se destaca en el marco Regulatorio aplicable a la actividad de AysA, aprobado por la ley 26.221.
b) que en tal sentido, el muNiCipiO dictará oportunamente las normas pertinentes que posibiliten declarar las obras de utilidad pública, 
gestión necesaria para el adecuado y ágil avance de las obras que se acuerden ejecutar.
c) que, en función de todo lo expuesto, lAs pARTes consideran que la suscripción del presente Convenio marco constituye el instru-
mento idóneo y necesario para viabilizar los cometidos precedentemente expuestos. 

EN viRTuD de las consideraciones antes expuestas, lAs pARTes acuerdan celebrar el presente Convenio marco, bajo los siguientes 
términos y condiciones:

ClÁuSulA pRimERA: Objeto. lAs pARTes acuerdan la ejecución y desarrollo por parte de AysA de las obras que se incorpora-
rán mediante la celebración de acuerdos específicos particulares, las que serán necesarias para la prestación de los servicios de agua 
potable y saneamiento en el ámbito del municipio de malvinas Argentinas. el muNiCipiO y AysA trabajarán mancomunadamente para 
el logro de los objetivos aquí planteados en tiempo y forma.
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ClÁuSulA SEguNDA: financiamiento. las obras que se vayan incorporando mediante la celebración de nuevos acuerdos espe-
cíficos particulares, serán gestionadas y contratadas, bajo su administración, por AySA, con fondos propios y/o aportes de EL MUNICIPIO.

ClÁuSulA TERCERA: Proyecto y Especificaciones Técnicas. Los proyectos y las especificaciones técnicas serán elaborados por 
AySA, así como sus eventuales modificaciones.

ClÁuSulA CuARTA: proceso de contratación de las obras. la contratación de las obras objeto de este Acuerdo será desarrollada 
por AySA con personal propio y/o contratistas. Se definirá en los casos que sea pertinente las obras que serán desarrolladas dentro de 
los programas Agua más Trabajo y Cloaca más Trabajo administrados por AysA, a través de cooperativas. 

ClÁuSulA QuiNTA: Inicio de los Trabajos. A partir de la firma del presente acuerdo, y antes del inicio de cada uno de los contratos 
de obras contemplados en los acuerdos específicos a celebrarse, EL MUNICIPIO deberá declarar las obras de utilidad pública, y ges-
tionar la aprobación del estudio de impacto Ambiental pertinente, siendo a su cargo las demoras que cualquiera de estas circunstancias 
demande. No se dará inicio a las obras que no cuenten con la declaración de utilidad pública y estudio de impacto ambiental aprobado.

ClÁuSulA SEXTA: exención. Atento el servicio público esencial que presta AysA, lAs pARTes acuerdan que AysA se encon-
trará exento del pago de todo tipo de impuestos, tributos, tasas, contribuciones y/o derecho específico, mientras dure la concesión o su 
prórroga. por su parte, el municipio, se compromete a realizar las gestiones necesarias y pertinentes para eximir a AysA de la aplicación 
de sus Ordenanzas Municipales vigentes y de aquellas que puedan surgir con el dictado de cada ejercicio fiscal. Ello será de aplicación 
a las instalaciones ya existentes y a toda obra nueva que AysA realice y que diera origen el presente Convenio. Asimismo, el municipio 
reconoce expresamente la aplicación de las disposiciones previstas en el artículo 22 ll inc. k), l) y m) de la ley 26.221 y que la publicidad 
con motivo de hacer conocer instalaciones de AysA o bien, que indiquen la existencia de una obra en curso, no constituyen en territorio 
municipal en modo alguno el ejercicio de publicidad o propaganda con fines comerciales, atento el Marco Regulatorio de esta parte. En 
tal sentido, las pARTes, acuerdan que no resulta aplicable para la prestación del servicio público de agua potable y cloaca, ninguna 
legislación impositiva general y ordinaria de carácter municipal actual o futura. A los efectos de llevar a cabo, las ejecuciones de las obras 
en un ámbito de cooperación, tal como habitualmente AySA mantiene con el Municipio, y específicamente en atención a las obras que 
procuran el mantenimiento habitual de este servicio público, como así también, obras necesarias para la expansión del mismo, llevadas 
a cabo por personal de AySA o por terceros en nombre de la empresa, es que EL MUNICIPIO acuerda notificar a AySA de cualquier falta 
o contravención en la vía pública a fin de otorgarle un plazo de 96 horas para subsanar la falta. A los fines de hacer operativo esto último, 
EL MUNICIPIO y AySA ejecutarán y certificarán de manera conjunta el seguimiento de faltas y contravenciones que pudieran existir. 
Asimismo, AysA solicitará periódicamente al contratista un informe de “libre deuda” con el muNiCipiO para abonar a la contratista el 
certificado correspondiente.

ClAuSulA SEpTimA: Responsabilidades del municipio. sin perjuicio de lo previsto en las Cláusulas segunda y quinta, y en fun-
ción de lo acordado en la Cláusula sexta, el muNiCipiO se compromete a eximir de todo gravamen, canon o tasa municipal tanto para 
la emisión de permisos, cesión de terrenos, o todo otro concepto relacionado con este Convenio.

ClÁuSulA OCTAvA: permisos de Obra. el muNiCipiO otorga en este acto a AysA los permisos necesarios para la ejecución de 
las obras por parte de los contratistas intervinientes en cada caso, en función de los acuerdos específicos a suscribirse. A los efectos de 
dejar perfeccionado en cada caso particular el permiso correspondiente, AysA informará oportunamente para cada contrato el contratista 
designado y el representante técnico interviniente quienes, salvo causa justificada quedaran habilitados para el inicio de las obras sin 
más trámite.

ClÁuSulA NOvENA: vigencia. el presente es suscripto por lAs pARTes, y se celebra en el marco de las facultades que man-
tiene el ejecutivo del muNiCipiO de malvinas Argentinas, comprometiéndose el mismo, a realizar todas las acciones necesarias para 
la concreción de la aprobación por parte del honorable Concejo deliberante de dicho partido. por tal motivo, lAs pARTes celebran el 
presente convenio “Ad Referéndum” del honorable Concejo deliberante de malvinas Argentinas, acordando su entrada en vigencia a 
partir de su aprobación.
 
ClÁuSulA DÉCimA: Domicilios y Jurisdicción. Las partes ratifican los domicilios indicados en el encabezado de este Acuerdo, 
donde serán válidas todas las comunicaciones o notificaciones que cursaren LAS PARTES recíprocamente. LAS PARTES se comprome-
ten a aunar sus esfuerzos en pos de resolver cualquier aspecto no previsto en este Convenio marco, y que requiera de su intervención, 
con voluntad conciliadora y buena predisposición, agotando las posibilidades de diálogo con carácter previo a cualquier disputa. en caso 
que no se arribe a una solución, OlAs pARTes” acuerdan someterse a la jurisdicción de los Tribunales Nacionales en lo Contencioso 
Administrativo federal, con asiento en la Ciudad Autónoma de buenos Aires, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que 
pudiera corresponder en razón de las personas o de las cosas. 

En prueba de conformidad, previa lectura del instrumento, se firman DOS (2)  ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la 
Ciudad de ... a los días del mes de 16 de Julio de 2020.
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Ordenanza Nº 2078/20 
CONvAliDACiON DEl CONvENiO Nº 13- A, SuSCRipTO CON AySA (AguA y SANEAmiENTOS ARgENTiNOS SOCiEDAD ANONi-
mA), REfERENTE Al “plAN AySA AguA/ClOACAS mAS TRAbAJO) .-

23 de Julio de 2020
exp. Nº 4132-71142/20

decreto:Nº    5074/20  

ARTiCulO 1º: CONvAliDASE el Convenio Nº 13-A, suscripto entre la municipalidad de malvinas Argentinas y AysA (agua y 
saneamientos argentinos sociedad anonima), con fecha 16 de Julio de 2020, referente al “plAN AysA AguA/ClOACAs mAs TRAbAJO)  
cuya copia se adjunta al presente como Anexo i .-

ARTÍCulO 2º: de forma.-

CONvENiO

entre AguA y sANeAmieNTOs ARgeNTiNOs sOCiedAd ANóNimA, representada por su presidenta lic. mAleNA gAlimARiNi, con 
domicilio legal en la calle Tucumán NO 752 piso 20 de la Ciudad Autónoma de buenos Aires, en adelante AysA y la muNiCipAlidAd de 
mAlviNAs ARgeNTiNAs. representada por el sr. leONARdO NARdiNi. en su carácter de intendente municipal. con domicilio legal 
en la calle Av. presidente Juan domingo perón NO 4276, partido de malvinas Argentinas, en adelante el muNiCipiO, en lo sucesivo 
todas ellas denominadas lAs pARTes, deciden suscribir el presente convenio, que se regirá por las Cláusulas que a continuación se 
transcriben: 

pRimERA: las partes oportunamente se comprometen a llevar adelante todas las acciones necesarias para la ejecución de las obras 
consistentes en la expansión y/o regularización de redes de agua y/o cloacas en el marco del “plAN AysA AguA/ClOACA mAs TRAbA-
JO” en las áreas a incluir en el presente plan.

seguNdA: las partes dejan expresamente establecido que el plan se ejecutará de acuerdo a las pautas que se describen en el Anexo 
I del presente Convenio y que será  financiado por las Partes en un porcentaje a convenir.

TERCERA: las partes acuerdan que la implementación operativa del plan estará a  cargo de AysA y la coordinación será articulada 
con el eNTe eJeCuTOR, designado en cabeza del municipio.

CuARTA: las partes, para la concreción de las referidas obras asumen los compromisos que se detallan en cada caso:

1. El muNiCipiO:
a) Presentar a AySA una propuesta de las áreas a expandir y solicitar el financiamiento total o parcial de AY SA, según el caso. de los 
proyectos respectivos. y demás información y documentación exigida por el plan. ello, con arreglo al modelo de nota del Anexo ii. Oportu-
namente, deberá además enviar a AySA copia fiel del contrato de obra que suscriba con la Cooperativa respectiva de acuerdo al modelo 
del Anexo vii.
b) Constituirse en Ente Ejecutor de las obras en caso de obtenerse el Financiamiento pedido y. de corresponder, aportar el financiamiento 
a su cargo en tiempo y forma.
c) Asumir la responsabilidad por la ejecución de las obras, en un todo de acuerdo a los proyectos elaborados por AysA, sin perjuicio de 
la colaboración que este proporcionará en los aspectos técnicos constructivos y manteniendo a AysA indemne de cualquier reclamo de 
autoridades o terceros de cualquier naturaleza derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos.
d) ejecutar las obras, a través de las Cooperativas de Trabajo, con arreglo al modelo de Contrato de Obra del Anexo iii.
e) dirigir las obras. a través de profesionales y asistentes, según los modelos de  contrataciones de dirección de Obra y Asistencia Téc-
nica del Anexo iv.
f) Aceptar que AysA supervise la ejecución de las obras, a través de los inspectores que designe al efecto.

2. AySA:

Una vez que AySA haya aceptado las áreas a expandir y/o regularizar y la financiación respectiva deberá enviar al Municipio la comunica-
ción correspondiente con arreglo al modelo de nota del Anexo v. seguidamente. le remitirá la información técnica del o de los proyectos 
de que se trate (ver modelo de nota del Anexo vi). Cumplido, deberá:

a) elaborar el proyecto de Obra, otorgar la factibilidad de la provisión del servicio y efectuar las gestiones y presentaciones de rigor ante 
la Agencia de Planificación.
b) designar a profesionales de su planta. como inspectores, quienes supervisarán la ejecución de las obras y suscribirán las Actas de 
inicio, de Avance de Obra y Acta de finalización de las obras.
c) Recepcionar del ente ejecutor y de la Autoridad de Aplicación cuando corresponda, las obras ejecutadas.
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QuiNTA: las partes declaran expresamente que en caso de iniciarse la gestión de solicitud de financiamiento, y por cualquier causa 
se rechazare la solicitud o dejare sin efecto la misma, tal decisión no generará derecho a reclamo alguno ni indemnización de ninguna 
especie entre las partes.

SEXTA: El Municipio se compromete a eximir de toda tasa, imposición, y/o derecho específico, según las Ordenanzas Municipales 
vigentes que se dicten con relación a la ejecución de las obras que surjan del presente Convenio.

SEpTimA: El presente convenio se firma ad-referéndum de su convalidación por el Honorable Concejo Deliberante.
Las Partes, previa lectura y ratificación, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires, a los16 días del mes de julio de 2020. 

ANEXO 1

i. DESCRipCióN DEl plAN DE EXpANSióN y/O REgulARiZACiON DE REDES DE AguA pOTAblE y 
DESAguES ClOACAlES

A.Objetivo
el presente plan tiene por objetivo mitigar el riesgo sanitario de la población que carece del servicio de agua potable y desagües cloacales 
por red a través de la construcción de obras de expansión del servicio y/o la renovación de redes existentes.
el plan será implementado por AysA s.A. y los municipios de la provincia de buenos Aires, que integran la Concesión del servicio de pro-
visión de Agua y Cloacas otorgada por el estado Nacional a Agua y saneamientos Argentinos s.A. en adelante el prestador del servicio.
Para el logro del objetivo fijado se requiere del aporte y acciones concurrentes y complementarias del Municipio, del Prestador del servicio 
del ámbito abarcado por el presente plan y de la participación de Cooperativas de Trabajo conformadas al efecto.

b.implementación y Coordinación del plan
la implementación operativa del plan estará a cargo de AysA y la coordinación será articulada con el ente ejecutor (municipio).

C.financiamiento del plan
Los recursos necesarios para el financiamiento del Plan serán aportados por ambas Partes según los porcentuales a convenir en cada 
caso, procurando optimizar la concreción de los objetivos propuestos. El financiamiento deberá cubrir:
i. equipamiento para las Cooperativas de trabajo: equipos, herramientas y elementos de protección personal y seguridad vial. li. Capaci-
tación de sus asociados.
iii.estudios, si correspondiere, destinados a garantizar la fuente de abastecimiento del recurso y de impacto ambiental.
iv.honorarios de dirección, Asistencia y profesional de seguridad e higiene para la ejecución de las obras
v.mano de obra.
vi,materiales de obra civil que requiera la obra de expansión y/o regularización de redes.
vii.materiales necesarios para la construcción de la red (cañerías, conexiones domiciliarias, accesorios, válvulas, hidrantes. etc.).
viii.gastos generales de acuerdo al presupuesto, que incluye: carga impositiva, alquiler de obrador, baños químicos, etc.)

D.Actores.
a. El municipio
el municipio participa como impulsor de los proyectos de expansión y/o regularización del servicio de agua potable y desagües cloacales, 
y como Ente Ejecutor de las obras financiadas por el Plan, responsabilizándose del cumplimiento de las siguientes acciones:
i) Identificar y priorizar las áreas de localización de los proyectos.
ii) Colaborar en la formación, constitución e inscripción de las cooperativas de trabajo, conformadas para el fin. acompañándolas e inter-
viniendo ante los organismos que corresponda.
las Cooperativas de trabajo seleccionadas para el plan serán contratadas directamente  por el municipio, cuando sean efectoras y en 
caso de no serlo, luego de que el municipio consiga el 60% de aval de los beneficiarios del proyecto para la contratación directa de la mis-
ma.(según ley Orgánica municipal de la pcia de buenos Aires. Art. 60)  iii) habilitar una cuenta bancaria especial para la administración 
de los recursos  afectados por el plan.
iv)Destinar los recursos transferidos por AySA y sus propios aportes de corresponder, al pago de los rubros financiados por el Plan, y 
efectuar las rendiciones correspondientes. 
v)financiar aquellos costos que el municipio se haya comprometido a solventar y/o que puedan requerir de partidas presupuestarias 
que no se encuentren previstas en los presupuestos de obra, tales como pavimentación o repavimentación de calzadas, reparación de 
veredas, limpieza de zanjas. reparación de pluviales, etc.
vi)ejecutar las obras a través de las Cooperativas creadas en el marco del plan, de acuerdo al proyecto elaborado por AysA.
vii)dirigir la ejecución de las obras, a través de profesionales de la ingeniería. Arquitectura o maestro mayor de Obra y personal asistente, 
contratados al efecto.
viii)entregar la obra ejecutada al prestador del servicio.
ix)Colaborar con el prestador para lograr, por parte de los nuevos usuarios, la efectiva incorporación al servicio mediante el enlace de las 
instalaciones internas a la red.
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x)prestar colaboración en el aislamiento de las fuentes alternativas de agua a cargo de los usuarios de conformidad con el art. 10 del 
marco Regulatorio aplicable al servicio.

b. AySA
Además de lo establecido en el punto C) precedente, AysA participará en el plan comprometiéndose en el cumplimiento de las siguientes 
acciones:
i)elaborar los estudios pertinentes para el desarrollo de los proyectos.
ii)Otorgar la factibilidad técnica de la provisión del servicio, elaborar el proyecto de Obra. gestionar las aprobaciones que correspondie-
ren iii) Realizar el análisis de viabilidad social del proyecto, programar las acciones inherentes al acompañamiento social de las obras y 
llevarlas a cabo durante su ejecución.
iv)gestionar y coordinar las capacitaciones necesarias para los miembros de las Cooperativas y/o unidades ejecutoras.
v)designar un profesional de su plantel como inspector de Obra; quien asesorará a la dirección de Obra del municipio en los aspectos 
técnicos constructivos, y además, supervisará que la obra se ejecute en un todo de acuerdo al proyecto elaborado.
vi)Llevar adelante el procedimiento de adquisición y distribución del cien por ciento (100%) de los materiales de línea de las obras finan-
ciadas por el plan.
vii)Recepcionar la obra ejecutada y aprobada por AysA e incorporarla a los activos de la Concesión, operar el servicio habilitado y facturar 
a los usuarios del servicio de acuerdo al régimen tarifario vigente.

c. las Cooperativas de Trabajo
las Cooperativas de Trabajo que participarán del plan, se formarán en orden a lo establecido por las disposiciones vigentes emanadas 
del iNAes y deberán se efectoras registradas en el organismo correspondiente.
Al efecto, las mencionadas cooperativas deberán contemplar un enfoque integrado de género. es decir, que garantizarán en su confor-
mación la iaualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. teniendo en cuenta sus particularidades, necesidades y la ruptura de todo 
tipo de estereotipos sexistas. descartando cualquier prejuicio de que las tareas a encarar no sean apropiadas para el género femenino.
será indispensable que las cooperativas de trabajo aplicadas al plan procuren paridad de  género en su conformación y que sus Consejos 
de Administración, como órgano de  decisión, vean reflejados esta perspectiva.

Las Cooperativas serán responsables de la construcción de las obras financiadas por el Plan, debiendo. además:
i)garantizar la asistencia de los asociados a las actividades de capacitación que se implementen, así como el correcto desempeño en las 
tareas comprometidas. 
ii)Asumir la total y exclusiva responsabilidad del cumplimiento de las normativas  legales, impositivas, previsionales y de cualquier otro 
tipo que rijan su accionar.
iii)Asumir la total y exclusiva responsabilidad por el accionar de sus asociados, deslindando de toda responsabilidad a AysA y al municipio.
iv)Reconocer en forma expresa la inexistencia de dependencia laboral de ningún tipo o naturaleza con AysA, ni con el municipio.
v)Comprometerse a mantener a AysA y el municipio indemne de cualquier reclamo de autoridades o terceros de cualquier naturaleza 
derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos.

ii. REQuiSiTOS pARA ACCEDER Al fiNANCiAmiENTO
DE lAS ObRAS

para acceder al financiamiento de las obras se deberá acreditar los siguientes requisitos:

1. En relación con la población beneficiaria de las obras
a) que principalmente, se encuentren en condición de vulnerabilidad socio sanitaria, integrando parte del universo de urbanizaciones 
emergentes y/o barrios populares.

2. En relación con los proyectos de obras
Los proyectos financiables por el Plan serán elaborados por el Prestador del servicio, de conformidad a las normas regulatorias que rigen 
la prestación.
Deberán basarse en criterios de eficiencia técnica, responder a parámetros de sencillez constructiva y sustentabilidad operativa que 
aseguren su óptimo funcionamiento. 
y diámetro de la cañería; (iii) Pliego de Especificaciones Técnicas de la cañería a utilizar; (iv) Factibilidad de otorgamiento del servicio; y 
(v) planilla de Cómputo y presupuesto.
b) remitir al Municipio el Acuerdo de Transferencia de Fondos para el financiamiento total o parcial del Plan, acompañado de la Memoria 
de Cálculo, los Planos Generales y de detalle de la red a construir, los Pliegos de Especificaciones Técnicas, la Planilla de Cómputo y 
Presupuesto Oficial de la Obra.

iii. iDENTifiCACióN DE ÁREAS DE EXpANSiON
el muNiCipiO deberá seleccionar y priorizar las áreas de expansión y/o regularización de los servicios, mediante esta metodología, 
atendiendo a la  caracterización socio económica de la población y los riesgos sanitarios existentes.

iv.NOTifiCACióN A AySA
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Identificadas las áreas de expansión y/o regularización. el Municipio presentará una  Nota dirigida al Prestador del servicio, según Modelo 
del Anexo ii, solicitando:
 Las áreas sugeridas y/o priorizadas, con sus características básicas, para el financiamiento total o parcial por parte de AySA, en el marco 
del plan.
El Municipio, hasta tanto no le fuere notificado la inclusión de un Proyecto en el Plan, se abstendrá de formalizar compromisos de cual-
quier naturaleza. 

v.NOTifiCACióN DE lA ElECCiON DE lAS AREAS
Definidas las áreas consideradas en el Plan de trabajo, AySA cursará las siguientes notificaciones;
a)Al Municipio: comunicando la elección de las áreas que serán financiadas total o parcialmente por AySA a través del Plan.
b)Al APLA: se notificará las áreas para su inclusión en el plan de inversiones correspondiente.

vi. ACTOS A CumplimENTAR pOR AySA
el prestador, además de lo previsto en el Numeral v, luego de haber elegido el área presentada por el municipio en el plan deberá cumplir 
los siguientes pasos:
a) elaborar la información técnica del proyecto referida a: (i) memoria de cálculo: (ii) planos generales y de detalle de la red a construir, 
con indicación de material
Se prevé el financiamiento del reequipamiento de las Cooperativas luego de haber ejecutado, dos obras dentro del Plan.
En caso que lo solicite con anterioridad a ese plazo, y que sea condición necesaria para continuar con las obras, se autorizará el finan-
ciamiento del mismo, descontándolo al finalizar la obra, del fondo de reparo.

vii.fiRmA DEl ACuERDO DE TRANSfERENCiA DE fONDOS
Notificado el Municipio respecto de la elección de un proyecto y habiendo recibido de parte de AySA el Acuerdo de Transferencia de 
Fondos correspondiente, procederá a su firma.

viii.ACTOS A CumplimENTAR pOR El muNiCipiO
Una vez firmado el Acuerdo de Transferencia de Fondos y remitido a AySA, atento lo previsto en el Numeral IV y acreditada la, Coopera-
tiva ante el iNAes. deberá cumplimentar los siguientes actos:
a) Apertura de una cuenta bancaria especial, donde ingresarán -en exclusividad- los recursos de AysA afectados por el plan y del muni-
cipio en las proporciones que correspondan.
la administración de la cuenta estará bajo la responsabilidad del titular del municipio, y sujeta a los controles que dispusiera AysA s.A. a 
los efectos de la verificación del cumplimiento de los objetivos del Plan.
b) suscripción del Contrato de Obra con la Cooperativa designada, según modelo de
Anexo iii del presente.
c) suscripción de los Contratos de locación de Obra con los profesionales para llevar a cabo la dirección de Obra de cada proyecto. de 
idéntica manera deberá proceder con relación a los Asistente de Obra y Responsables de seguridad e higiene de cada proyecto, según 
modelo de Anexo iv del presente.
los proyectos deberán contar con los estudios de fuente que garanticen la factibilidad de los servicios de agua potable y/o desagües 
cloacales

Xii.pROviSióN DE mATERiAlES pOR El pRESTADOR DEl SERviCiO
el ente ejecutor y el prestador del servicio. acordarán el procedimiento a implementarse para la provisión de los materiales, en tiempo y 
forma, de modo tal de garantizar la ejecución de las obras de expansión de redes en los plazos estipulados en el Acuerdo de financia-
miento.
El Plan financiará los fondos para la adquisición de los materiales de obra civil de acuerdo al Presupuesto Estimado de Obra.

Xiii.iNiCiO DE ObRA
Concluidas las actividades de capacitación, en caso que se requiera, se realizará una reunión de pre construcción, fijándose en esa reu-
nión, las fechas de recorrida, elaboración y entrega del proyecto ejecutivo, a cargo de la dirección de obra y de inicio de obra. AysA dará 
la orden de inicio de obra a través de la pertinente notificación al Ente Ejecutor, y comunicará al APLA al respecto.
el director de Obra, el supervisor del prestador del servicio y el presidente de la Cooperativa, labrarán la respectiva Acta de inicio de 
Obra. el original de la misma será remitido a AysA, por el ente ejecutor.

Xiv.CERTifiCACióN DE pRESTACiONES. ACTA DE
mEDiCióN DE ObRA

el ente ejecutor remitirá mensualmente a AysA:
a) un Acta de medición que registrará el avance de obra, en cada período, suscripta por el director de Obra, el supervisor del prestador 
del servicio y el presidente de la Cooperativa.
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iX:- TRANSfERENCiA DE ANTiCipO
habiendo recibido AysA la documentación requerida en el tiempo previsto en el Acuerdo de Transferencia de fondos dispondrá la transfe-
rencia. en carácter de anticipo.  del primer desembolso del monto financiable por el Plan, en su caso, en la proporción  que le corresponda. 
lo propio hará el municipio, de corresponder. 

X.CApACiTACióN
AySA, luego de notificar al Municipio respecto de la inclusión de determinada obra en el Plan. dispondrá el inicio de las actividades de 
capacitación dirigida a los asociados de las Cooperativas, en el caso de resultar necesario. 
los asociados miembros de las Cooperativas, recibirán formación teórica-práctica relacionada con las obras a ejecutar.
el programa de capacitación será desarrollado y ejecutado por AysA, por sí o por terceros. los profesionales y asistentes contratados por 
el municipio para la dirección  de las obras, colaborarán con AysA en las cuestiones de organización y operatividad de  las actividades.

Xi.EQuipAmiENTO
Todo el equipamiento (Herramientas y Equipos) serán financiadas por el Plan. 
 Las Herramientas listadas en el Anexo del Presupuesto Estimado de Obra, serán financiadas por el Plan y entregadas a las Cooperativas, 
y pasarán a formar parte de sus respectivos patrimonios.
Asimismo, el Plan financiará los Equipos necesarios para la ejecución de las obras. listados en el Anexo del Presupuesto Estimado de 
Obra, los cuales serán financiados y entregados a cada Cooperativa, que se hará cargo del costo de operación y mantenimiento.
en caso de ser necesario algún equipamiento no previsto en los correspondientes anexos AysA y el ente ejecutor determinarán la si-
tuación más conveniente para el caso. los elementos de protección personal y de seguridad e higiene de obras según indica la ley, 
previstos en el Anexo del Presupuesto Estimado de Obra, serán financiados por el Plan.
b)una certificación de la efectiva prestación de los servicios contratados a las
Cooperativas, a la dirección de Obra y a la Asistencia Técnica.
c)la documentación respaldatoria, que justifica y rinde los ítems contemplados en la certificación.
AySA comunicará fehacientemente al Ente Ejecutor la aprobación del certificado de obra dentro de los 10 (diez) días corridos de recibido 
el mismo en debida forma.

Xv. ESQuEmA DE DESEmbOlSOS DE AySA:
En caso de aportar AySA el financiamiento total o parcial del Plan, el esquema de desembolso será el siguiente:
a) Primer Desembolso: Luego de la firma del Acuerdo de Transferencia de fondos, se girará el anticipo establecido en la proporción que 
corresponda: el mismo será afectado al pago de los gastos aprobados en concepto de:
i.El monto que correspondiera al primer pago fijado por Contrato de Locación de Obra para la cooperativa, la Dirección de Obra, la Asis-
tencia Técnica y el profesional de seguridad e higiene.
ii.provisión de herramientas que correspondiere a la Cooperativa, de acuerdo al listado adjunto como Anexo del presupuesto estimado 
de Obra.
iii.provisión de elementos de higiene y seguridad a la Cooperativa, de acuerdo al listado adjunto como Anexo del presupuesto estimado 
de Obra iv.pago de una beca de capacitación, a los integrantes de la Cooperativa en caso de participar de la misma.
v.provisión de equipamiento a la Cooperativa, de acuerdo al listado adjunto como anexo del presupuesto estimado de obra.
vi.Anticipo para adquisición de materiales de obra civil y otros gastos menores.
El depósito se hará en concepto de adelanto financiero y permitirá el desarrollo de la obra hasta la primera certificación de la misma.
Este adelanto efectuado por AYSA será descontado de cada Certificado, por Avance de Obra mensual presentado por el ENTE EJE-
CuTOR, hasta la devolución total del mismo en una proporción idéntica al porcentaje anticipado del presupuesto, y/o en el porcentaje 
necesario para recuperar el anticipo dado.
b) segundo desembolso y sucesivos: la segunda y siguientes transferencias por parte de AysA serán destinados para atender los si-
guientes puntos correspondientes a cada certificado, en el porcentual que corresponda:
i.pago a la cooperativa por la ejecución de la obra.
ii.pago de la beca de capacitación, en el caso de corresponder iii.materiales de Obra Civil que requiere la obra, de acuerdo al Cómputo 
Estimado, que  integra el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares que forma parte del mismo  como Anexo del Presupuesto 
estimado de Obra iv.honorarios del director, Asistente de Obra y profesional de higiene y seguridad.
v.gastos varios y carga impositiva
Estos desembolsos se llevarán a cabo mensualmente y por avance de obra contra la aprobación de los certificados correspondientes, 
firmados por el Director de Obra, el Presidente de la Cooperativa y el Inspector de Obra de AySA., Dicha presentación se realizará en el 
domicilio constituido por AysA en el presente, de acuerdo al procedimiento establecido en el Acuerdo de Transferencia de fondos.
Se descontara de cada uno de los certificados de avance de obra el 5% en concepto de Fondo de Reparo y la parte proporcional del 
anticipo financiero girado como primer desembolso.
c) Devolución del Fondo de Reparo: Una vez firmada la Addenda Final del proyecto  se liberará el pago del Fondo de Reparo. descontan-
do lo que corresponda del mismo.

Xvi. ESQuEmA DE DESEmbOlSOS DEl ENTE EJECuTOR
el ente ejecutor librará los pagos que correspondan, a mes vencido (a excepción de lo  expresamente previsto como anticipos y último 
pago), y dentro del plazo de los quince (15) días corridos de finalizado el mes inmediato anterior.
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los pagos procederán únicamente contra la presentación por parte de las Cooperativas y de los profesionales y asistentes de dirección 
de obra, de las respectivas facturas  emitidas en forma legal.
el ente ejecutor desembolsará el cien por ciento (100%) de los fondos transferidos por AysA más su propio aporte de corresponder, de 
acuerdo al siguiente esquema: 
a) primer desembolso:
i.pago de la beca de capacitación a los integrantes de la Cooperativa, de corresponder la  misma ii.Anticipo para gastos de materiales de 
obra civil y otros gastos menores.
iii.provisión en forma progresiva según la necesidad, de anticipo para gastos por  adquisición de equipamiento.
b) segundo desembolso y subsiguientes: 
Comprenderá los siguientes rubros según lo aprobado en cada certificado y por avance  de obra:
i.pago a la cooperativa en concepto de ejecución de la obra.
ü equipamiento iii.materiales de Obra Civil que requiere la obra.
iv.honorarios del director, Asistente de Obra y profesional de higiene y seguridad
v.gastos varios y carga impositiva
estos desembolsos se harán efectivos en forma mensual y estarán sujetos a:
a)la presentación de los certificados por avance de obra, firmado por el Director de Obra, el Presidente de la Cooperativa y aprobado por 
el inspector de Obra de AysA. 
b)la aprobación de los mismos por parte de AysA mediante comunicación expresa.
c)y la transferencia de los fondos necesarios para afrontar el pago de los mismos.
c) Devolución del Fondo de Reparo: Una vez firmada la Addenda Final del proyecto se liberará el pago del Fondo de Reparo, descontando 
al mismo lo que corresponda.

Xvii.RENDiCiON DE fONDOS pOR El ENTE EJECuTOR
El Municipio rendirá el cien por cien (100%) del monto financiado con recursos  aportados por AySA y con la modalidad que el Prestador 
establezca al respecto.

Xviii.ACTA DE fiNAliZACiON DE ObRA
El Ente Ejecutor notificará a AySA la conclusión de la obra, acompañando la respectiva Acta de Finalización. Dicha Acta deberá estar 
suscripta por el titular del ente ejecutor o por el funcionario en quien este delegue el trámite, por el director de Obra, por el supervisor 
representante de AysA y por el presidente y/o autoridad de la Cooperativa. 

XiX.NOTifiCACióN DE lA fiNAliZACiON DE ObRA Al AplA.
La conclusión de la obra será notificada por AySA al APLA, a los efectos de su  incorporación al activo de la Concesión,

ANEXO ii
Nota modelo municipio a AySA, de Solicitud de financiamiento de proyecto/s.

lugar y fecha ....
sra. pResideNTA
 AguA y sANeAmieNTOs ARgeNTiNOs s.A.

Ref: plan Agua mas Trabajo.

 me dirijo a ud. en mi carácter de titular del municipio de....de la provincia de buenos
Aires, en el marco del convenio que nos vincula para la implementación del “plAN AysA AguA/ClOACA mAs TRAbAJO” de fecha a 
efectos de solicitar, el  financiamiento del por ciento (XX0/0) e inclusión en dicho plan de los proyectos de obras de expansión de redes 
de agua potable y desagües cloacales que se detalla a continuación:
1:
2: 
3: 
Declaro bajo juramento de ley que la población beneficiaria de los proyectos de Obra que se desarrollarán en el marco del Plan encarado 
por AysA s.A., carecen del servicio por red y/o se encuentra en situación de deterioro que impide un servicio de calidad:  siendo e con-
dición socioeconómica vulnerable
el municipio, de otorgarse el financiamiento solicitado. asumirá el rol de ente ejecutor, en los términos, condiciones y obligaciones 
acordadas, asumiendo —de corresponder- el compromiso de aportar el porcentual remanente para el financiamiento de los Proyectos 
detallados.
la ejecución de las obras estará a cargo de las Cooperativas de Trabajo cuyo listado se adjunta, todas ellas habilitadas legalmente para 
funcionar como tales bajo la personería jurídica que en cada caso se especifica. Saludo a Ud. muy atentamente.

ANEXO iii
modelo de Contrato de Obra: municipio y Cooperativas de Trabajo



EDICIÓN: 1º Semana de Agosto 2020 Nº. 458

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Ordenanzas

11

Contrato de Obra
entre el municipio de de la provincia de buenos Aires, representado en este acto por su titulars sr. con domicilio legal en de la ciudad de 
..., partido de ... en adelante el muNiCipiO, y la Cooperativa de Trabajo   habilitada por el iNAes  matrícula N...representada por su 
presidente, con domicilio en   de la localidad de   en adelante la COOpeRATivA, convienen en celebrar el presente Contrato de Obra, el 
que se regirá por las siguientes cláusulas particulares : 

pRimERA: el presente Contrato tiene por objeto la ejecución del proyecto “expansión   de Redes de Agua potable barrio   limitado por 
las calles:........ . ....... . localidad de   cuyo financiamiento  gestionará el MUNICIPIO en el marco del Plan “Agua más Trabajo”, que las 
partes declaran conocer y aceptar. sin reserva ni condicionamiento alguno. 

SEguNDA: la COOpeRATivA se obliga a ejecutar la obra en un todo de acuerdo al  proyecto elaborado por el prestador del servicio. 
y siguiendo las instrucciones que  reciba y bajo la dirección técnica del muNiCipiO.
en caso de ser una cooperativa de reciente formación, la construcción de la obra queda condicionada a que los asociados de la COO-
peRATivA, reciban en forma previa la  capacitación técnica que le será impartida por AysA s.A., bajo la modalidad, duración, horas de 
capacitación y demás particularidades que le serán comunicadas oportunamente por el muNiCipiO.

TERCERA: El plazo de la contratación será de . .. (........) días corridos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.
El plazo fijado solo podrá ampliarse por circunstancias extraordinarias fehacientemente acreditadas por el Ente Ejecutor y consensuadas 
con el prestador del servicio. 

CuARTA: el precio del presente contrato asciende a la suma total y por todo concepto, de pesOs  .... ....). el monto total pactado será 
abonado de acuerdo al certificado de avance de obra y al esquema de desembolsos previsto en el Plan Agua Más Trabajo.
El certificado de Avance de Obra incluirá en el mismo una retención equivalente al 5% de su total en concepto de fondo de Reparo.
El mencionado Fondo de Reparo será liberado con el último certificado de avance de obra luego de haber sido aprobada la Prueba 
hidráulica final.-
el muNiCipiO habilitará los pagos contra la presentación de las respectivas facturas, emitidas en legal forma, por la COOpeRATivA.

QuiNTA: la COOpeRATivA declara conocer y aceptar, sin reserva ni condicionamiento alguno, que la plena efectividad del presente 
Contrato está supeditada tanto al financiamiento dentro del plan. como a la disponibilidad de las respectivas partidas presupuestarias e 
inscripción definitiva ante el INAES. 

SEXTA: la COOpeRATivA mantendrá vinculación formal con el muNiCipiO exclusivamente a través de su presidente o en su defecto 
de su secretario, quienes asumen en forma personal la responsabilidad de la gestión de todas las cuestiones vinculadas al objeto de la 
contratación. obligándose a notificar fehacientemente cualquier modificación producida en la titularidad de los referidos cargos de con-
ducción.
SÉpTimA: la COOpeRATivA, asume la total y exclusiva responsabilidad acerca de las siguientes cuestiones:
a)del cumplimiento de las normativas legales, impositivas, previsionales y de cualquier otro tipo que rijan el accionar de las Cooperativas 
de Trabajo, así como respecto de la prestación objeto del presente.
b)de la afectación de herramientas y demás elementos de trabajo, previstos por el plan y que pasan a ser de su propiedad, a la construc-
ción de la obra,
c)del accionar de sus asociados, deslindando de toda responsabilidad a la Autoridad de Aplicación —AplA-, a AysA s.A. y al muNiCipiO.
d)de la adquisición del equipamiento financiado por el Plan Agua Más Trabajo, su afectación a la construcción de la obra.
e)de la adquisición de los materiales de la obra civil, de acuerdo a las especificaciones técnicas que - indique AySA S.A.
f)la guarde y total responsabilidad sobre los materiales de línea provistos por AysA para la realización de la obra, deslindando de toda 
responsabilidad al municipio y a AysA por eventuales perdidas producto de robo, extravío y/o siniestro.-
Reconoce y declara, además, la inexistencia de relación laboral de ningún tipo o naturaleza con AysA s.A., ni con el muNiCipiO.
se obliga igualmente a mantener al municipio y a AysA indemne de cualquier  reclamo de autoridades o terceros de cualquier naturaleza 
derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos.

OCTAvA: El MUNICIPIO y la COOPERATIVA, declaran expresamente que en caso de rechazarse la Solicitud de financiamiento de la 
obra, o se dejare sin efecto la elección del proyecto en caso de haberse otorgado, o no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias 
para hacer frente al pago de la mano de obra contratada. tales  circunstancias darán origen a la rescisión de común acuerdo del presente 
contrato y no  generarán derecho a reclamo alguno ni indemnización de ninguna especie entre las partes contratantes.

NOvENA: ‘el presente Contrato podrá ser rescindido por responsabilidad de la  Cooperativa y no dará lugar a reclamación alguna por 
las siguientes causas:
i.si las obras no se ejecutasen en los términos y plazos previstos. 
ii.Si se registrase la ausencia reiterada de los miembros de la Cooperativa y esto produjese atrasos injustificados de obra.
iii.si se comprobase por cualquier medio la disolución de la Cooperativa.
se haya incumplido algunas de las obligaciones establecidas en el presente Contrato y/o se haya negado a cumplir de manera persistente 
las obligaciones   contractuales a pesar de los apercibimientos y/o intimaciones que hubiere formulado el  director y/o Asistente de la 
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Obra.”

DÉCimA: las partes acuerdan que en caso de generarse cuestiones controversiales relativas al presente contrato, se someten a la 
jurisdicción Contencioso Administrativa

ANEXO iv
modelo de contratación para la Dirección de Obra

CONTRATACióN ObligATORiA DE TAREAS pROfESiONAlES 

en la Ciudad de partido de a los días del mes de   de 2008. se celebra el presente contrato de locación de obra entre lA muNiCipAlidAd 
de  Representada en este acto por con domicilio real en la calle en la Ciudad de ..., partido de ... y legal en el mismo, con facultades 
suficientes para obligar a su representada conforme lo acredita con. ...en adelante el COMITENTE y el profesional:   argentino, nacido el 
con d.N.i N CuiT . . quien posee el Titulo profesional de  con mATRiCulA Colegio de   con domicilio real en la calle   de la localidad   de 
buenos Aires y legal en   en adelante el pROfesiONAl, para la dirección de la Obra “provisión de Agua potable por Red secundaria en 
el barrio  ubicada entre calles:   de la localidad de partido de . . que se ejecutará en el marco del plan Agua más Trabajo. por Cooperativas 
de Trabajo formadas a tal efecto.

seguNdA: el pROfesiONAl acepta la contratación y declara conocer y aceptar sin reserva ni condicionamiento alguno:
a)que el COmiTeNTe formaliza el presente Contrato en los términos y condiciones establecidas en el Reglamento del plAN AguA mAs 
TRAbAJO, en adelante el plAN, implementado por Agua y saneamientos Argentinos
sociedad Anónima, en adelante AysA
b)que la relación contractual con el COmiTeNTe está supeditada a la vigencia del plAN y del Acuerdo de Transferencia de fondos, como 
a la disponibilidad presupuestaria que registre AysA, y que por lo tanto, si se dispusiere dejar sin efecto el plAN o el Acuerdo de Trans-
ferencia de fondos, o no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias, ninguna de estas circunstancias dará derecho a reclamo ni 
indemnización de naturaleza alguna y se procederá a la rescisión del presente contrato de común acuerdo.
del departamento Judicial de san isidro, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción.
Las Partes, previa lectura y ratificación, firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y  a un solo efecto, en la ciudad de...a los ... días 
del mes de...de 20. 
c)que la construcción de la Obra estará a cargo de la Cooperativa de 
limitada, conformada en el marco del plAN, en adelante la Cooperativa.
d)que el último pago que corresponda por el presente Contrato estará condicionado a la recepción de conformidad de la obra por parte 
del COmiTeNTe.
e)que no existe relación laboral de ningún tipo O naturaleza entre el pROfesiONAl y la Cooperativa, ni con el municipio, ni con AysA.
se obliga igualmente a mantener al municipio y a AysA indemne de cualquier reclamo de autoridades o terceros de cualquier naturaleza 
derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos.

TeRCeRA: el precio total de la contratación es de pesos el que será abonado a mes vencido. de acuerdo con el avance porcentual de la 
obra, con más el ajuste correspondiente al periodo certificado, entre los días 10 y 15 de cada mes,. El COMITENTE habilitará los pagos 
contra la presentación de las respectivas facturas emitidas por el pROfesiONAl, en legal forma.

CuARTA: el plazo total de la contratación será de  . (.......) días corridos, contados a partir de la fecha de inicio de la Obra. en caso de 
variaciones de obra que generen un aumento en los tiempos de ejecución de la misma por motivos no imputables al profesional la mu-
nicipalidad de reserva el derecho de realizar un Contrato de prorroga por razones de necesidad, conforme lo establecido por el Acuerdo 
de Transferencia de fondos suscripto entre el municipio y AysA.

quiNTA: previo al pago, el Comitente, a través de la unidad ejecutora del plan Agua más Trabajo, informará en relación al presente 
Contrato y al plAN AguA mAs TRAbAJO, las siguientes obligaciones asumidas por el profesional:
a)contratar una póliza de seguro personal, deslindando toda responsabilidad del COmiTeNTe en caso de producirse algún siniestro.
b)efectuar ante el COmiTeNTe el pago de los impuestos que correspondan, los que se encuentran a su exclusivo cargo.
c)ejercer la dirección de Obra en forma personal y bajo su exclusiva responsabilidad.
d)suscribir el Acta de inicio de Obra. conjuntamente con el Representante del COmiTeNTe, el presidente de la Cooperativa y el Repre-
sentante del prestador.
e)supervisar que la Obra sea ejecutada en un todo de acuerdo al proyecto Técnico  elaborado por el prestador. 
f)presentar al COmiTeNTe los informe que este le solicite oportunamente. 
g)certificar el avance mensual de la Obra conjuntamente con el Representante del COMITENTE. el Presidente de la Cooperativa y el 
Representante del prestador. 
Dicha certificación deberá ser presentada el día .  .hábil de cada mes.
h)suscribir el Acta de final de Obra, conjuntamente con el Representante del COmiTeNTe, el presidente de la Cooperativa y el Repre-
sentante del prestador.
i)que el último pago que corresponda por el presente Contrato estará condicionado a la recepción de conformidad de la obra por parte 



EDICIÓN: 1º Semana de Agosto 2020 Nº. 458

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Ordenanzas

13

del COmiTeNTe. 
j)que no existe relación laboral de ningún tipo o naturaleza entre el AsisTeNTe y la Cooperativa, ni con el municipio, ni con AysA.
se obliga igualmente a mantener al municipio y a AysA indemne de cualquier reclamo de autoridades o terceros de cualquier naturaleza 
derivados del cumplimiento de los compromisos asumidos.

seXTA: el COmiTeNTe se reserva el derecho a rescindir el presente Contrato, sin derecho a reclamo de indemnización de ninguna na-
turaleza, en caso de impericia,  incumplimiento de sus obligaciones asumidas por la Cláusula sexta. y en caso que AysA dispusiere dejar 
sin efecto el plAN o el Acuerdo de Transferencia de fondos, o  no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias para la continuidad 
de la Obra.
El PROFESIONAL podrá rescindir el presente Contrato, sin expresión de causas. Tal  decisión deberá notificarse fehacientemente al 
COmiTeNTe con una antelación no inferior a los quince (15) días de la fecha en que operará la rescisión, bajo apercibimiento de perder 
el pago que correspondiere por las tareas ejecutadas pendientes de pago. 

sepTimA: las partes, para todos los efectos legales emergentes del presente Contrato,  constituyen sus respectivos domicilios legales 
en los lugares indicados en el acápite del presente, y se someten a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de  renunciando a cualquier 
otro fuero o jurisdicción.

Las Partes, previa lectura y ratificación. firman tres (3) ejemplares de un mismo tenor y  a un solo efecto, en la ciudad de ... a los . 
días del mes de .  de 20.. 
 
 

CONTRATO DE lOCACiON DE ObRA
en la Ciudad de ..., partido de a los   días del mes de .  de 2008 se celebra el presente contrato de locación de obra entre lA muNiCi-
pAlidAd de ..., Representada en este acto por el intendente sr. con domicilio real en la calle  .en la Ciudad de ..., partido de ... y legal 
en el mismo, en adelante el COmiTeNTe y el señor....  .argentino, con  dNi NO   con domicilio real en la calle en la localidad .  partido 
de en adelante el AsisTeNTe, se celebra el  siguiente Contrato de locación de Obras encuadrado dentro del art. 156, inc. 3 0 de la  ley 
Orgánica municipal .

pRimeRA: el muNiCipiO contrata al AsisTeNTe para la asistencia técnica a la dirección de la obra de “provisión de Agua potable por 
Red secundaria en el barrio  ubicada entre calles:  de la localidad  partido de que se ejecutará en el marco del plan Agua más Trabajo, 
por Cooperativas de Trabajo formadas a tal efecto. 

seguNdA: el AsisTeNTe acepta la contratación y declara conocer y aceptar sin reserva ni condicionamiento alguno:
f)que el COmiTeNTe formaliza el presente Contrato en los términos y condiciones establecidas en el Reglamento del plAN AguA mAs 
TRAbAJO, en adelante el plAN, implementado por Agua y saneamientos Argentinos sociedad Anónima, en adelante AysA
g)que la relación contractual con el COmiTeNTe está supeditada a la vigencia del  plAN y del Acuerdo de Transferencia de fondos, 
como a la disponibilidad  presupuestaria que registre AysA, y que por lo tanto, si se dispusiere dejar sin  efecto el plAN o el Acuerdo 
de Transferencia de fondos, o no hubiere disponibilidad de partidas presupuestarias, ninguna de estas circunstancias dará derecho a 
reclamo ni indemnización de naturaleza alguna y se procederá a la rescisión del presente contrato de común acuerdo.
  

ANEXO v
Nota modelo AySA a municipio aceptando los proyectos propuestos

lugar y fecha . 
sr. intendente:
Ref: plan Agua mas Trabajo. plan de expansión de Redes de Agua potable -  
me dirijo a ud. en mi carácter de presidente de AysA s.A., en el marco del Convenio que nos vincula para la implementación del “plAN 
AysA AguA/ClOACA mAs TRAbAJO” suscripto con ese municipio el xxxxxxxx y su solicitud de financiamiento en el porcentual solicita-
do en su nota del   próximo pasado respecto a los proyectos:
1.
2.
3.
Al respecto, le comunico que los mismos reúnen los requisitos convenidos para acceder al financiamiento con el alcance pedido, debien-
do presentar la siguiente documentación:

a)Contrato municipio—Cooperativas.
b)Constancia de apertura de cuenta bancaria especial.
c)declaración Jurada de conocimiento del proyecto técnico elaborado por AysA.

A la brevedad le remitiremos la información Técnica del proyecto seleccionado.
saludo a usted atentamente.
firma y sello.
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señor intendente municipal del partido de .....-
 

ANEXO vi
Nota modelo de AySA S.A. al municipio remitiendo información técnica del proyecto

lugar y fecha . 
sr. intendente:
Ref: plan Agua mas Trabajo. plan de expansión de Redes de Agua potable — proyecto
me dirijo a ud. en el marco del convenio que nos vincula para la implementación del “plAN AysA AguA/ClOACA mAs TRAbAJO” de 
fecha en relación al proyecto de la referencia.
Al respecto, le remito copia de la información Técnica saludo a usted atentamente.
firma y sello.
sr. intendente municipal del partido de...-

ANEXO vii
Nota modelo municipio a AySA aceptando los proyectos propuestos

lugar y fecha 
sra pResideNTA
AguA y sANeAmieNTOs ARgeNTiNOs s.A.
Ref: plan Agua mas Trabajo. plan de expansión de Redes de Agua potable.
me dirijo a ud, en mi carácter de titular del municipio de   de la provincia de buenos Aires, en el marco del convenio que nos vincula para 
la implementación del “plAN AysA AguA/ClOACA mAs TRAbAJO” de fecha a efectos de remitirle:
a)Contrato municipio—Cooperativas.
b)Constancia de apertura de cuenta bancaria especial.
por último declaro bajo juramento de ley prestar conformidad con el proyecto técnico elaborado por AysA s.A.
saludo a usted atentamente.
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DECRETOS

Decreto Nº 5038/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA pROviSióN DE DE mATERiAlES y mANO DE ObRA pARA lA REpARACiON DE CubiER-
TA DE ChApA y piNTuRA, A lA fiRmA: mARTiNEZ bOgADO CARlOS AlbERTO. -

24 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71099/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71099/20, referente a la provisión de materiales y mano de obra para la repara-
cion de cubierta de chapa y pintura, incluye recambio de estructura deteriorada, solicitado por la secretaría de salud; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible para la secretaría de salud contar con dicho sistema;

 QuE surge a fs. 5 a 6 presupuestos con el costo de los mismos;

 QuE surge a fs. 7 a 15 Convenio 0008-b/2020 entre la municipalidad y el sr. prorok semeniuk pedro (convenio de alquiler de 
aislamiento COvid-19, de la localidad de Tortuguitas);

 QuE este municipio adhiere a la ley de emergencia sanitaria por Ordenanza Nº 2045/20 referente a la pandemia de Covid-19, 
(decreto Nº 132/2020 del gobierno de la provincia de buenos Aires, dNu Nº 260/2020 y Nº 297/2020 del poder ejecutivo de la Nación);

 QuE Artículo 133º de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la compra directa en casos como el presente;

 QuE a fojas 21 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTÍCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la provisión de materiales y mano de obra para la reparacion de cubierta de chapa 
y pintura, incluye recambio de estructura deteriorada, solicitado por la Secretaría de Salud, a la firma: Martinez Bogado Carlos Alberto., 
con domicilio en la callegeneral Rivas Nº 265, de la localidad de bella vista , provincia de buenos Aires, por los motivos expuestos en 
los considerandos del presente. -

ARTÍCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 456.000.- (pesos cuatroscientos cincuenta y seis  mil). -

ARTÍCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5067/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA publiCACióN EN El pROgRAmA “El ShOw DE lA TARDE”, A lA fiRmA: ChOl CARlA 
EliZAbETh.-

28 de Julio de 2020
exp. Nº 4132-71116/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71116/20, referente a la publicación en el programa “el show de la tarde”, solici-
tada por la dirección de prensa y Comunicación; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible cubrir la necesidad de la dirección de prensa y Comunicación con dicho servicio;
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 QuE surge a fojas 4 presupuesto sobre el costo de dicho servicio;

 QuE el Artículo 156º inciso 4 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la contratación directa en casos como el pre-
sente;

 QuE a fojas 12 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la publicación en el programa “el show de la tarde”, solicitada por la dirección de 
Prensa y Comunicación, a la firma: Chol Carla Elizabeth., con domicilio en quirno Nº 997 de la localidad de Bella Vista , por los motivos 
expuestos en los considerandos del presente. -

ARTiCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 462.400.- (pesos cuatroscientos sesenta y dos mil cuatroscientos ), por 
el periodo de 5  meses.-

ARTiCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5068/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA publiCACióN EN lA SEñAl ARgENTiNiSimA SATEliTAl, A lA fiRmA: NuEvA muSiCA 
pRODuCCiONES S.A-

28 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71117/20

 

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71117/20, referente a la publicación en la señal ARgeNTiNisimA sATeliTAl, 
solicitada por la dirección de prensa y Comunicación; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible cubrir la necesidad de la dirección de prensa y Comunicación con dicho servicio;

 QuE surge a fojas 4 a 5 presupuesto sobre el costo de dicho servicio;

 QuE el Artículo 156º inciso 4 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la contratación directa en casos como el pre-
sente;

 QuE a fojas 13 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la publicación en la señal ARgeNTiNisimA sATeliTAl, solicitada por la dirección 
de Prensa y Comunicación, a la firma: Nueva Musica Producciones S.A ., con domicilio en Sarmiento Nº 1142 de la Ciudad Autonoma de 
buenos aires, por los motivos expuestos en los considerandos del presente. -

ARTiCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 600.000.- (pesos seiscientos mil ), por el periodo de 5  meses.-

ARTiCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-
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Decreto Nº 5069/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA El SERviCiO DE  publiCACióN DE llAmADO A liCiTACiON publiCA EN DiARiO DE 
CiRCulACiON NACiONAl (DiARiO pOpulAR), A lA fiRmA: impREbA  S.A -

28 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71204/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71204/20, referente a el servicio de  publicación de llamado a licitacion publica 
en diario de Circulacion Nacional (diario popular), solicitada por la dirección de Compras, dependiente de la secretaria de economia y 
hacienda; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible cubrir la necesidad de la dirección de compras con dicho servicio;

 QuE surge a fojas 4 presupuesto sobre el costo de dicho servicio;

 QuE el Artículo 156º inciso 4 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la contratación directa en casos como el pre-
sente;

 QuE a fojas 11 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: CONTRATASE en forma directa el servicio de  publicación de llamado a licitacion publica en diario de Circulacion 
Nacional (Diario Popular), solicitada por la Dirección de Compras, dependiente de la Secretaria de Economia y Hacienda, a la firma: 
impreba  s.A ., con domicilio en estrada  Nº 1969 de la Ciudad de Avellaneda, provincia de buenos aires, por los motivos expuestos en 
los considerandos del presente. -

ARTiCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 380.000.- (pesos trescientos ochenta mil ).-

ARTiCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5070/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA pORviSiON DE mATERiAlES y mANO DEObRA DE pERfORACiON E iNSTAlACiON DE 
bOmbE DE AguA y TANQuE EN lOS bARRiOS bEllA flOR y AlvEAR , A lA fiRmA: muNguiA ROSANA EDiTh .-

28 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71120/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71120/20, referente a la porvision de materiales y mano deobra de perforacion e 
instalacion de bombe de agua y tanque en los barrios bella flor y Alvear ,dependiente de la secretaria de gobierno y monitoreo institu-
cional; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible para la subsecretaria de promocion e integracion social con dicha obra;

 QuE surge a fojas 4 a 5 presupuesto en el costo de la obra;

 QuE surge a fojas 3 nota de la subsecretaria de promocion e integracion social debido a la necesidad y urgencia de dicha 
contratacion;

 QuE surge a fojas 6 obra decreto 10339/19 con fecha 30 de diciembre de 2019, ref; ampliacion del calculo de recursos y 
presupuesto general de gastos 2019- feondo de catastrofes naturales, estragos y contingencias sociales;



Nº. 458

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Decretos

18

EDICIÓN: 1º Semana de Agosto - 2020

 QuE surge a fojas 7 a 13 Ordenanza 2038/19 con fecha de diciembre 2019, ref; presupuesto ejercicio 2020;

 QuE el Artículo 133º de la ley Orgánica de las municipalidades (ref: obras publicas)faculta la contratación directa en casos 
como el presente;

 QuE a fojas 21 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la porvision de materiales y mano deobra de perforacion e instalacion de bombe de 
agua y tanque en los barrios Bella Flor y Alvear ,dependiente de la SEcretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, a la firma: Munguia 
Rosana edith, con domicilio en Rivadavia Nº 2700 de la Ciudad de los polvorines, por los motivos expuestos en los considerandos del 
presente. -

ARTiCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 669.900.- (pesos seiscientos sesenta y nueve mil novecientos).-

ARTiCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5111/20 
AuTORiZA El iNiCiO DE ACTiviDADES A EmpRESAS: -

29 de Julio de 2020 

 viSTO decisión Administrativa 920/2020 deCAd-2020-920-ApN-Jgm - exceptúa del cumplimiento del “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, a las personas afectadas a las industrias indicadas para la provincia de buenos 
Aires y exclusivamente en los ámbitos geográficos allí establecidos; y 

CONSiDERANDO: 

 QuE conforme al artículo 1° de la decisión administrativa Nacional 920/20 de la jefatura de gabinete de la Nación se exceptúa 
del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular, en los términos establecidos en el decreto 
N°605/20 y en la mencionada decisión administrativa, a las personas afectadas a las industrias indicadas por ésta; 

 QuE, posteriormente, mediante el decreto N°605/20 se establecieron, en cuanto a la facultad para disponer excepciones al 
aislamiento social, preventivo y obligatorio, distintas categorías territoriales, sobre la base de criterios epidemiológicos y demográficos; 

 QuE en el ámbito del área metropolitana de buenos Aires (AmbA), y como consecuencia de su estatus epidemiológico, los 
artículos 12° y 13º del decreto N°605/20 dispone que las excepciones al “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y a la prohibición 
de circular deben ser autorizadas por el Jefe de gabinete de ministros, en el citado carácter, con intervención previa del miNisTeRiO de 
sAlud de la Nación a requerimiento del gobernador de la provincia de buenos Aires o del Jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires; 

 QuE conforme lo establecido en el Anexo i de la decisión administrativa 920/20, las empresas de los siguientes rubros: 
Automotriz y autopartes - Electrónica y electrodomésticos - Indumentaria – Metalurgia, Maquinaria y Equipos - Gráfica, Ediciones e Im-
presiones - madera y muebles - Cemento - productos Textiles - bicicletas y motos - química y petroquímica - plásticos y subproductos 
– Cerámicos, se encuentran autorizadas para funcionar, conforme los protocolos establecidos por el decreto N°605/20 y sus normas 
complementarias, y lo dispuesto por la autoridad sanitaria nacional; 

 QuE efectuada la solicitud y ante la no objeción por parte del ministerio de Jefatura de gabinete de ministro, este departamen-
to ejecutivo se encuentra habilitado a dictar el acto administrativo que autorice el inicio del desarrollo de las actividades de las empresas 
mencionadas en la solicitud; 

pOR EllO: 
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS 
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DECRETA: 

ARTÍCulO 1°: AuTORiZAR el inicio de actividades a las siguientes empresas: 

Empresa Nº de CuiT   Act. principal    Act. Secundaria 
TeXTil fedeRAl s.A. 30-70794624-1 139202
COOp. de TRAbAJO TigRe blANCO limiTAdA 30-71560582-8 141199
vAhe meRdiNiAN s.A. 30-50307984-0 131300
ezequiel mATiAs AllegRO 20-32944392-3 829200
OvNiplAsT s.A. 30-64033105-0 222090
d.s.C. plAsTiCOs ARgeNTiNOs s.A. 30-70882651-7 222090 
dAl sANTO s.A. 30-55356660-2 469090
fReiRe hNOs. s.A.i.C.f 30-51619943-8 139900
fb gRuAs y mOvimieNTOs s.R.l. 30-71221598-0 439100

ARTiCulO 2°: iNfORmAR a los titulares de las empresas autorizadas la obligación de cumplir con la Resolución N° 135/2020 del 
ministerio de Trabajo de la provincia de buenos Aires, mediante la cual se establece la obligación de los empleadores de confeccionar 
e implementar un protocolo de higiene y salud en el trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria producida por la propagación del 
COvid-19.
 
ARTÍCulO 3º y 4º: de forma.-

Decreto Nº 5112/20 
ESTAblECE pROTOCOlOS AuTORiZADOS pOR  RESOluCióN  miNiSTERiO DE JEfATuRA  DE miNiSTROS. -

29 de Julio de 2020 

 viSTO los decretos de Necesidad y urgencia del poder ejecutivo Nacional N° 297/2020 N° 576/2020 y N° 605/2020, el de-
creto Nº 604/2020 del poder ejecutivo de la provincia de buenos Aires y las Resoluciones de la Jefatura de gabinete de ministros de la 
provincia de buenos Aires Nº 1197 de fecha 19 de julio de 2020 y 1430 de fecha 26 de julio de 2020; y

CONSiDERANDO:

 QuE la pandemia provocada por el virus COvid-19 requiere medidas excepcionales de urgencia para todas las personas que 
habitan en el país o se encuentran en él de forma temporaria, con las excepciones que la misma normativa detalla;

 QuE la Resolución Nº 1430 de la Jefatura de gabinete de ministros de la provincia de buenos Aires aprueba el nuevo cua-
dro de actividades comprendidas, listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema establecido por la Resolución N° 
1197/2020;
que dicha normativa aprueba el “Anexo de protocolos Aprobados por la autoridad sanitaria provincial”, el cual se considerará comple-
mentario de los protocolos aprobados por el artículo 10 de la Resolución N° 260/2020 y las Resoluciones N° 358/2020, N° 1023/2020 y 
N° 1228/2020;

 QuE los municipios al momento de habilitar las actividades y servicios, deberán adherir a los mismos a fin de dar cumplimiento 
a los procedimientos establecidos en el decreto N° 604/2020 y la Resolución N° 1197/2020 de este ministerio. (fases-permisos para 
actividades, servicios, comercios-municipios-protocolos-profesionales)-Coronavirus-COvid-19- pandemia;

 QuE en este contexto, este departamento ejecutivo considera adherir a la mencionada Resolución, entendiendo asimismo 
que al momento de solicitar nuevas excepciones deberá seguir los procedimientos establecidos por el gobierno provincial;

 QuE por lo expuesto corresponde dictar el Acto Administrativo correspondiente; 

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A:
ARTiCulO 1º: ESTAblECER que para todas las actividades que se han autorizado, las cuales se detallan en el Anexo i que se 
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adjunta al presente, o aquellas que en el futuro se autoricen, regirán los protocolos establecidos en la Resolución del ministerio de Jefatura 
de gabinete de ministros Nº 1430 de fecha 26 de julio de 2020 o la que posteriormente la reemplace.

ANEXO i
liSTADO DE ACTiviDADES

1 personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio meteorológico nacional, bomberos y 
control de tráfico aéreo.

2 Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sector público nacional, provincial y municipal.
3 personal de los servicios de justicia de turno.
4 personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino.
5 personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a personas mayores, a niños/as y 

a adolescentes.
6 personas que deban atender una situación de fuerza mayor.
7 personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.
8 personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.
9 Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos.
10 personal afectado a obra pública.
11 supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, higiene personal y limpieza. far-

macias. ferreterías. veterinarias. provisión de garrafas.
12 industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; de equipamiento médico, medica-

mentos, vacunas y otros insumos sanitarios.
13 Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de pesca.
14 Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.
15 Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.
16 Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.
17 mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.
18 Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y glp.
19 Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros insumos de necesidad.
20 servicios de lavandería.
21 servicios postales y de distribución de paquetería.
22 servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.
23 guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y gas, plantas de tratamiento y/o 

refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones 
expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

24 s.e. Casa de la moneda. servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el bCRA 
disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

25 industrias que realicen procesos continuos cuya interrupción implique daños estructurales en las líneas de producción y/o 
maquinarias.

26 producción y distribución de biocombustibles.
27 Operación de centrales nucleares.
28 hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.
29 Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos.
30 sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.
31 Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.
32 Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas a través de servicios de reparto domiciliario.
33 venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.
34 Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.
35 Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.
36 Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e importaciones esenciales para el 

funcionamiento de la economía.
37 exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible nuclear.
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38 servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
39 Inscripción, identificación y documentación de personas.
40 Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.
41 prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de 

trastorno del espectro autista.
42 Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.
43 Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, 

vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con 
autorización para circular.

44 venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente bajo la modalidad de entrega 
puerta a puerta.

45 fabricación de neumáticos; venta y reparación de los mismos, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas 
de seguridad y fuerzas armadas, vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

46 venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de entrega a domicilio.
47 Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro progenitor/a, o referente afectivo. si se trata de una familia monopa-

rental, el progenitor/a podrá trasladar al niño/a o adolescente al domicilio de un referente afectivo.
48 personal de la ANses
49 Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sistemas de turnos y guardias mínimas.
50 Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.
51 venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de comercio electrónico, venta telefónica y 

otros mecanismos que no requieran contacto personal con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.
52 Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de enfermedades crónicas, con sistema de 

turno previo.
53 laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno previo.
54 ópticas, con sistema de turno previo.
55 peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan re alizar la liquidación y pago de los siniestros 

denunciados a los beneficiarios/as.
56 establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.
57 producción para la exportación, siempre que las empresas cuenten con las órdenes de compra internacionales pertinentes y 

que hayan registrado exportaciones durante 2019 y/o 2020.
58 Obra privada de apuntalamiento, excavación y demolición.
59 Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar asistencia espiritual.
60 Actividad económica desarrollada en parques industriales. Todos los agrupamientos industriales, aprobados y en proceso de 

aprobación, enmarcados en la ley 13.744 de pbA o aquellas industrias ubicadas en zonas industriales convalidadas por la 
provincia de buenos Aires

61 Práctica deportiva desarrollada por los y las atletas que se encuentran clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olím-
picos

62 ingreso de progenitores o adultos responsables con sus hijos/as o niños/as que se encuentren a su cargo, de hasta doce años 
de edad, a los comercios de cercanía habilitados para funcionar.

63 Acompañamiento de niños/as a sus progenitores o adultos mayores a cargo a comercios de cercanía
64 establecimientos regulados por la Comisión Nacional de valores.
65 mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema de créditos y/o de pagos.
66 Actividad notarial.
67 Obra privada de infraestructura energética.
68 profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.
69 Actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de peaje.
70 Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e intermediarios.
71 Actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de seguridad.
72 establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.
73 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de ferreterías
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74 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa para el mantenimiento de los servicios 
básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y atención de emergencias.

75 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de yacimientos de petróleo y gas, 
plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía eléctrica, combustibles líquidos, 
petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

76 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de la operación de centrales nuclea-
res.

77 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa para la producción y distribución de 
biocombustible.

78 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de corralones.
79 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de curtiembres, aserraderos y fábricas 

de productos de madera, fábricas de colchones y fábricas de maquinaria vial y agrícola.
80 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de talleres para mantenimiento y repa-

ración de automotores, motocicletas y bicicletas, exclusivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad 
y fuerzas armadas y vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.

81 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de venta de insumos informáticos.
82 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de ópticas.
83 Procesos industriales específicos: producción de bienes destinados a la provisión directa de industrias que realicen procesos 

continuos, siempre que hayan sido autorizadas por la dA 429/2020.
84 Procesos industriales específicos: fabricación de estufas, calefactores y aparatos de calefacción de uso doméstico.
85 fabricación de productos del tabaco
86 fabricación de productos textiles
87 fabricación de indumentaria
88 fabricación de manufacturas de cuero
89 fabricación de calzado
90 fabricación de celulosa y papel
91 fabricación de productos de la industria química y petroquímica
92 fabricación de plásticos y sus subproductos
93 fabricación de neumáticos
94 fabricación de cerámicos
95 fabricación de cemento
96 fabricación de productos metalúrgicos y maquinaria y equipo
97 fabricación de productos electrónicos y electrodomésticos
98 industria automotriz y autopartes
99 fabricación de motocicletas y bicicletas
100 fabricación de madera y muebles
101 fabricación de juguetes
102 Industria gráfica, ediciones e impresiones
103 industria del acero
104 Industria del aluminio y metales afines
105 fabricación de productos de vidrio
106 industria de la pintura
107 venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comercios de cercanía sin ingreso de clientes
108 venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con ingreso de clientes
109 Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos
110 servicio de comidas y bebidas para retiro en el local
111 servicio de mudanzas
112 servicios inmobiliarios y martilleros
113 servicios jurídicos
114 servicios notariales
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115 servicios de contaduría y auditoría
116 servicios de arquitectura e ingeniería
117 servicios de cajas de previsión y seguridad social
118 servicios de kinesiología
119 servicios de nutricionistas
120 servicios de fonoaudiología
121 servicios de terapia ocupacional
122 servicios de peluquería y estética

ARTÍCulO 2º y 3º: de forma.-

Decreto Nº 5117/20 
ADJuDiCACiON DE liCiTACiON pRivADA 55/20, lA pROviSióN DE REpuESTOS pARA mOTOSiERRAS y mOTOguADAñAS, A lA 
fiRmA: RumbOmAQ S.A -

30 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-70238/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-70238/20, por el que se tramita el llamado a  licitacion privada 55/20, la provisión 
de repuestos para motosierras y motoguadañas , solicitada por la direccion de Talleres y pañol;y

CONSiDERANDO:

 QuE por decreto 4804/20 se realizo el llamado a licitacion privada;

 QuE del estudio realizado por las ofertas presentadas, surge como la mas conveniente la firma RUMBOMAQ S.A” por mejor 
precio y cumplimiento del pliego de bases y Condiciones;

pOR EllO:
El iNTENDENTE DE mAlviNAS ARgENTiNAS

 DECRETA

ARTÍCulO 1º: ADJuDiCASE la provisión de repuestos para motosierras y motoguadañas , solicitada por la direccion de Talleres 
y Pañol, a la firma: RUMBOMAQ S.A , sita en Cjal Tribulato 1050, de la Ciudad de San Miguel, por un importe total de 3.325.070.-( Pesos 
tres millones trescientos veinticinco mil  setenta ), conforme al pliego de bases y Condiciones  de la licitacion privada 55/20.-

ARTÍCulO 2º y 3º: de forma.-

Decreto Nº 5118/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA lA REpARACiON DE lOS iNTERNOS DE lA flOTA muNiCipAl, A lA fiRmA: mETAluR-
giCA mOSNA S.R.l. -

30 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71118/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71118/20, referente a las diferentes reparaciones de los internos Nº 37, 67, 80, 
126 y rotor de encendido de desmalezadora, solicitado por la dirección de Talleres y pañol, dependiente de la secretaría de servicios; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible para la dirección de Talleres y pañol contar con la reparación de dichos internos;

 QuE surge a fs. 4 y 5 presupuestos con el costo de las reparaciones;



Nº. 458

Municipalidad de Malvinas Argentinas

Decretos

24

EDICIÓN: 1º Semana de Agosto - 2020

 QuE Artículo 156º inciso 6 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la contratación directa en casos como el presente;

 QuE a fojas 12 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTÍCulO 1°: CONTRATASE en forma directa las diferentes reparaciones de los internos Nº 37, 67, 80, 126 y rotor de encendi-
do de desmalezadora, solicitado por la dirección de Talleres y pañol., solicitado por la dirección de Talleres y pañol, dependiente de la 
Secretaría de Servicios, a la firma: Metalúrgica Mosna S.R.L., con domicilio en la calle San Nicolás Nº 1869, de la Ciudad Autónoma de 
buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos del presente. -

ARTÍCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 1.041.840.- (pesos un millón cuarenta y un mil ochocientos cuarenta). -

ARTÍCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente.-

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5119/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA lA publiCACióN EN El pERióDiCO ClARÍN ZONAl, A lA fiRmA: TONAl mEDiA S.R.l. -

30 de Julio de 2020
exp. Nº 4132-71238/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71238/20, referente a la publicación en el periódico Clarín zonal, solicitada por la 
dirección de prensa y Comunicación; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible cubrir la necesidad de la dirección de prensa y Comunicación con dicho servicio;

 QuE surge a fs. 4 a 6 presupuesto sobre el costo de dicho servicio;

 QuE el Artículo 156º inciso 4 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la contratación directa en casos como el pre-
sente;

 QuE a fojas 13 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la publicación en el periódico Clarín zonal, solicitada por la dirección de prensa y 
Comunicación, a la firma: Tonal Media S.R.L., con domicilio en Rodríguez Peña Nº 1686 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los 
motivos expuestos en los considerandos del presente. -

ARTiCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 1.148.480.- (pesos un millón ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
ochenta), con un total de 16 salidas los días jueves.-

ARTiCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-
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Decreto Nº 5120/20 
CONTRATACiON EN fORmA DiRECTA liCENCiAS pARA El mANTENimiENTO DEl SiSTEmA DE fiREwAll fORTiNET 300D y 
SOfTwARE ANTiviRuS fORTiCliENT, A lA fiRmA: NOvARED S.A. -

30 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-71205/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-71205/20, referente a la contratación de licencias para el mantenimiento del 
sistema de firewall fortinet 300d y software antivirus forticlient, solicitado por la dirección de gestión de informática, dependiente de la 
secretaría de economía y hacienda; y

CONSiDERANDO:

 QuE es imprescindible para la dirección de gestión de informática contar con dicha licencia para el normal funcionamiento de 
la Red informática;

 QuE surge a fs. 6 a 14 especificaciones técnica y presupuesto con el costo de la licencia;

 QuE Artículo 156º inciso 8 de la ley Orgánica de las municipalidades faculta la compra directa en casos como el presente;

 QuE a fs. 21 obra dictamen de la dirección de dictámenes;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTÍCulO 1°: CONTRATASE en forma directa la contratación de licencias para el mantenimiento del sistema de firewall fortinet 
300d y software antivirus forticlient, solicitado por la dirección de gestión de informática, dependiente de la secretaría de economía y 
Hacienda, a la firma: Novared S.A., con domicilio en la calle Maipú Nº 464 Piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por los motivos 
expuestos en los considerandos del presente. -

ARTÍCulO 2º: fiJAse el precio total de la contratación en $ 374.565,99 (pesos trescientos setenta y cuatro mil quinientos sesenta 
y cinco con noventa y nueve centavos). -

ARTÍCulO 3º: impuTese el gasto a la partida correspondiente del presupuesto de gastos vigente. -

ARTÍCulO 4º y 5º: de forma.-

Decreto Nº 5121/20 
ADJuDiCACiON DE liCiTACióN públiCA Nº 39/20, pOR lA pROviSióN DE  plANChAS DE TElgOpOR,  TiRAS DE hiERRO pA-
NES DE bREA y  CARgAS DE gAS EN TubOS, pARA SER uTiliZADOS EN lA REpARACióN DE 1.000 pAñOS DE hORmigóN, A 
lA fiRmA: bAEZ SilviA ANDREA. -

30 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-70147/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-70147/20 por el que se tramita el llamado a licitación pública Nº 39/20, por la 
provisión de 100 planchas de telgopor de 1mx1m espesor 2cm, 20 tiras de hierro Ø6 liso de 12 mts de largo para pasadores, 2.000 panes 
de brea por 20 kg cada uno y 20 cargas de gas en tubos de 45 kg, para ser utilizados en la reparación de 1.000 paños de hormigón, 
solicitado por la dirección de servicios y Corralón, dependiente de la secretaría de servicios; y

CONSiDERANDO: 

 QuE por decreto Nº 4751/20 se realizó el llamado a licitación pública;

 QuE del estudio realizado por las ofertas presentadas, surge como más conveniente las firma: “BAEZ SILVIA ANDREA” por 
mejor precio y cumplimiento del pliego de bases y Condiciones;
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pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTiCulO 1°: ADJuDiCASE por la provisión de 100 planchas de telgopor de 1mx1m espesor 2cm, 20 tiras de hierro Ø6 liso de 
12 mts de largo para pasadores, 2.000 panes de brea por 20 kg cada uno y 20 cargas de gas en tubos de 45 kg, para ser utilizados en la 
reparación de 1.000 paños de hormigón, solicitado por la dirección de servicios y Corralón, dependiente de la secretaría de servicios, a 
la firma: BAEZ SILVIA ANDREA, sita en la calle Falucho Nº 2147 de la ciudad de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, por un importe 
total de $ 7.903.300.- (pesos siete millones novecientos tres mil trescientos), conforme al pliego de bases y Condiciones de la licitación 
pública Nº 39/20.-

ARTÍCulO 2º y 3º: de forma.-

Decreto Nº 5122/20 
ADJuDiCACiON DE liCiTACióN pRivADA N° 52/20, pOR lA pROviSióN DE 1300 CAbEZAlES AuTOmÁTiCOS, A lA fiRmA: pÉN-
DOlA mARÍA JuliA. -

30 de Julio de 2020 
exp. Nº 4132-70207/20

 viSTO el expediente administrativo N° 4132-70207//20 por el que se tramita el llamado a licitación privada N° 52/20, por la 
provisión de 1300 cabezales automáticos tipo sThil fs 450, solicitado por la dirección general de Coordinación de u.l.g., dependiente 
de la secretaría de servicio; y

CONSiDERANDO:

 QuE por decreto Nº 4715/20 se realizó el llamado a licitación privada;

 QuE del estudio realizado por las ofertas presentadas, surge como más conveniente la firma: “PÉNDOLA MARÍA JULIA” por 
mejor precio y cumplimiento del pliego de bases y Condiciones;

pOR EllO:
El iNTENDENTE muNiCipAl DE mAlviNAS ARgENTiNAS

D E C R E T A

ARTÍCulO 1°: ADJuDiCASE por la provisión de 1300 cabezales automáticos tipo sThil fs 450, solicitado por la dirección ge-
neral de Coordinación de U.L.G., dependiente de la Secretaría de Servicio, a la firma: PÉNDOLA MARÍA JULIA, sita en Av. Ricardo Balbín 
Nº 2390, de la ciudad de san miguel, provincia de buenos Aires, por un importe total de $ 3.237.000.- (pesos tres millones doscientos 
treinta y siete mil), conforme al pliego de bases y Condiciones de la licitación privada N° 52/20.-

ARTÍCulO 2º y 3º: de forma.-
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