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DECRETOS 

Decreto N°5859/20 

ADJUDICA LICITACION PRIVADA 58/20 por la provisión de cubiertas para los móviles de 

la flota municipal, a la firma:  : F y F LLANTAS Y CUBIERTAS S.R.L.- 

25 de septiembre 

 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
71089/20, por el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 58/20, por la provisión 
de cubiertas para los móviles de la Flota de Comando de Patrulla, solicitado por la 
Dirección de Comando de Patrullas, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional; y 

CONSIDERANDO: 

QUE por Decreto Nº 5162/20 se realizó el 
llamado a Licitación Privada; 

QUE del estudio realizado por las ofertas 
presentadas, surge como más conveniente la firma: “F y F LLANTAS Y CUBIERTAS 
S.R.L.” 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°: ADJUDÍCASE por la provisión de cubiertas para los móviles de la Flota 
de Comando de Patrulla, solicitado por la Dirección de Comando de Patrullas, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, a la firma: F y F 
LLANTAS Y CUBIERTAS S.R.L, sita en la calle Colectora Panamericana Oeste Km 
43.800 de la localidad de Del Viso, provincia de Buenos Aires, por un importe total de $ 
2.493.020.- (Pesos dos millones cuatrocientos noventa y tres mil veinte), conforme al 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 58/20. 

ARTÍCULO 2º y 3° : De forma.- 

 

 

Decreto N°5948/20 

ADJUDICA LICITACION PUBLICA 37/20 por el alquiler de camiones, mini cargadora, para 

trabajos viales, a la firma: BAEZ SILVIA ANDREA. - 

05 de octubre 

 



VISTO el expediente administrativo N° 4132-

69945/2020 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 037/20, por el alquiler 

de 2 (dos) camiones volcadores de 5m³ de capacidad, de 1 (una) mini cargadora de 

carga mínima 700/900kg tipo Volvo o similar con operador, seguro y combustible y 3 

(tres) trompos hormigoneros de 330lts de capacidad cada uno, para ser utilizados en 

trabajos viales solicitado por la Dirección General de Coordinación de U.L.G., 

dependiente de la Secretaría de Servicios; y 

CONSIDERANDO: 

QUE por Decreto Nº 4693/2020 se realizó el 

llamado a Licitación Pública Nº 037/20; 

QUE del estudio realizado por las ofertas 

presentadas, surge como más conveniente la firma: “BAEZ SILVIA ANDREA”, por 

mejor precio y cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 

administrativo pertinente; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: ADJUDICASE por el alquiler de 2 (dos) camiones volcadores de 5m³ de 

capacidad, de 1 (una) mini cargadora de carga mínima 700/900kg tipo Volvo o similar 

con operador, seguro y combustible y 3 (tres) trompos hormigoneros de 330lts de 

capacidad cada uno, para ser utilizados en trabajos viales solicitado por la Dirección 

General de Coordinación de U.L.G., dependiente de la Secretaría de Servicios, a la 

Firma: “BAEZ SILVIA ANDREA”, con domicilio en Falucho Nº 2147, de la localidad de 

Grand Bourg, provincia de Buenos Aires, por un importe total de $ 6.019.250.- (Pesos 

seis millones diecinueve mil doscientos cincuenta), conforme al Pliego de Bases y 

Condiciones de la Licitación Pública Nº 037/20.- 

ARTICULO 2º y 3°: De forma.-  

 

 

Decreto N° 6059/20 

RECONOCE DE LEGITIMO BONO LA DEUDA con MARCELO GABRIEL LAGARDE y 
PAOLA CARMONA SOCS, por servicio prestado de móviles y ambulancias.- 

07 de octubre 

 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
51766/19 Alc.: 02, referente reconocimiento de servicio por lo adeudado según factura 
Nº 00001-00000182, por lo adeudado del prestador MARCELO GABRIEL LAGARDE 
y PAOLA CARMONA SOCS, correspondiente al periodo de Septiembre/2020, 
correspondiente periodo de agosto 2020, solicitado por la Secretaría de Salud; y 

CONSIDERANDO: 



QUE mediante Decreto Nº 5099/19 se adjudicó 
la contratación del servicio de móviles y ambulancias, prorrogándose la misma por 
Decreto Nº 4753, a la firma MARCELO GABRIEL LAGARDE y PAOLA CARMONA 
SOCS;  

QUE a fs. 2 la Secretaría de Salud solicita el 
reconocimiento de dicho servicio, por el periodo de septiembre/2020, factura Nº 00001-
00000182; 

QUE las Direcciones antes mencionadas han 
certificado las prestaciones realizadas, y asimismo la Secretaría de Salud indica que por 
las características propias del servicio no se puede discontinuar con el mismo, 
encontrándose en proceso un nuevo llamado a licitación Pública (expte 51766/19); 

QUE a fs. 100 obra informe favorable de la 
Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo, reconociendo la deuda que el Municipio tiene para la firma MARCELO 
GABRIEL LAGARDE y PAOLA CARMONA SOCS ; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTICULO 1°: RECONOCESE la deuda con la firma MARCELO GABRIEL LAGARDE 

y PAOLA CARMONA SOCS, por la suma $ 5.696.375,00 (Pesos cinco millones 

seiscientos noventa y seis mil trescientos setenta y cinco), por el servicio de móviles y 

ambulancias, prestada durante el periodo septiembre/2020, por los motivos expuestos 

en los considerandos del presente. - 

ARTICULO 2°: AUTORIZASE a abonar la deuda reconocida en el Artículo 1º e impútese 

en la partida correspondiente al presupuesto General de Gastos en Vigencia.- 

ARTICULO 4° y 4°: De forma.- 

 

 

Decreto N° 6060/20 

CONTRATACION DIRECTA por servicio alimentario escolar, a las firmas: 
DISTRIBUIDORA ARIAS S.A. , LOS CARTAGINESES S.R.L. y  ZARATE CANTERO 
MANUEL.- 

 

09 de octubre 

 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-

73225/20, referente al servicio alimentario escolar zona 1, 2 y 3, solicitado por la 

Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaria de Gobierno y Monitoreo 

Institucional; y 

CONSIDERANDO: 

QUE es imprescindible para la Subsecretaría 
de Educación contar con dicho servicio; 



QUE surge a fs. 4, 8 y 12 presupuesto con el 
costo de los servicios; 

QUE este Municipio adhiere a la ley de 
Emergencia Sanitaria por Ordenanza Nº 2045/20, Ordenanza Nº 2094/2020 y Decreto 
Nº 5613/2020 referente a la pandemia de Covid-19, (Decreto Nº 132/2020 del Gobierno 
de la Provincia de Buenos Aires, DNU Nº260/2020 y Nº297/2020 del Poder Ejecutivo de 
la Nación); 

QUE a fs. 33 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 al servicio alimentario escolar zona 1, 

2 y 3, solicitado por la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaria de 

Gobierno y Monitoreo Institucional, a la firma: DISTRIBUIDORA ARIAS S.A. (Zona I $ 

57.481.577,76), a la firma LOS CARTAGINESES S.R.L.  (Zona II $ 46.013.355,84), a la 

firma ZARATE CANTERO MANUEL (Zona III $ 48.697.301,04), por los motivos 

expuestos en los considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 152.192.234,64 (Pesos 

ciento cincuenta y dos millones ciento noventa y dos mil doscientos treinta y cuatro con 

sesenta y cuatro centavos). - 

ARTÍCULO 3º: IMPUTESE el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de 

Gastos vigente. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma.- 

 

 

Decreto N°6069/20 

PRORROGA HORARIOS de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio ( COVID-19).- 

 13 de octubre 

 

VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 

DECNU-2020-792-APN-PTE de fecha 11 de octubre de 2020 y los Decretos Nº 

4894/2020, Nº 5016/2020; Nº 5171/2020, su modificatorio Nº 5267/2020, 5367/2020 y 

5759; y 

CONSIDERANDO: 

QUE la pandemia provocada por el virus COVID-

19 requiere medidas excepcionales de urgencia, por lo cual el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº DECNU-2020-714-APN-PTE prorroga el aislamiento social preventivo y 

obligatorio dispuesto por el DNU Nº 297/2020 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 como se ha venido señalando en la mayoría 

de los considerandos de las normativas citadas, con fecha 11 de marzo de 2020 la 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, en adelante la OMS, declaró el brote del 

nuevo coronavirus SARS-CoV-2 como una pandemia; 

QUE si bien han transcurrido más de ciento 

ochenta (180) días desde el dictado del Decreto N°297/20 y todavía siguen sin ser 

conocidas todas las particularidades de este nuevo coronavirus, el aislamiento y el 

distanciamiento social siguen revistiendo un rol de vital importancia para hacer frente a 

la epidemia y mitigar el impacto sanitario de COVID-19; 

QUE en este contexto, se estima que es 

necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los 

contagios y la morbimortalidad, continuando con la adecuación del sistema de salud 

para mejorar su capacidad de respuesta, en las zonas del país más afectadas; 

QUE los municipios se encuentran habilitados a 

dictar normativas que hagan al cuidado de sus vecinos: 

QUE  resulta necesario tomar otras medidas que 

minimicen la circulación de los transeúntes y de esta manera se reduzca la curva de 

contagios; 

QUE para ello se estableció mediante el Decreto 

Nº 4894/2020 un horario a partir del día 1° de julio y hasta el día 17 de julio inclusive, 

para los comercios que fueron exceptuados del Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio; 

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: PRORROGASE a partir del día 12 al 25 de Octubre de 2020 los horarios 

de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio, estableciendo el horario de apertura y cierre de 8:00 a 20:00 

hs. 

ARTICULO 2º y 3°: De forma.- 

 

 

Decreto N°6072/20 

PRORROGA PLAZO establecido por Decreto 3528/20 hasta el 25 de octubre, ref: actividad 
en espacios y/o locaciones publicas y privadas (COVID-19).- 

13 de octubre 

VISTO las recomendaciones realizadas por el 

Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, el Decreto N°180/2020 del Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires y el Decreto Municipal N° 3528/2020 y sus 

modificatorios N° 3599/2020; y 



 

CONSIDERANDO: 

QUE según los Decretos 3528/2020 y su 
modificatorio N° 3599/2020 se han suspendido por 15 días toda actividad en espacios 
y/o locaciones públicas y privadas, ya sean abiertas o cerradas, que impliquen la 
concurrencia masiva de personas, especialmente en los siguientes rubros: eventos 
deportivos, culturales, etcétera; discotecas, salones de fiesta y/o eventos privados, 
bares, resto-bares, cervecerías y todos aquellos establecimientos que desarrollen 
actividades afines a las mencionadas; 

 QUE asimismo se suspendieron las actividades 
en salas de bingos y casinos; y se limitaron el funcionamiento de las agencias hípicas 
de modo que las apuestas se realicen sin permanencia en el lugar del público apostador; 

QUE el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 
estableció prorrogar las suspensiones dispuestas en el Articulo 3 del decreto 132/2020 
y su prorroga decreto 771/2020 al cual este Municipio se encuentra adherido según 
Ordenanza 2045/2020 y 2094/2020 respectivamente; 

QUE mediante los Decretos Nº 3740/2020, 
3940/2020, 4119/2020, 4296/2020, 4420/2020, 4596/2020, 4835/2020, 5017/2020, 
5170/2020, 5368/2020, 5503/2020 y 5758/2020 se procedió a prorrogar el plazo de 
suspensión de las actividades más arriba mencionadas y ante la prolongación del 
Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio corresponde una nueva prórroga;  

QUE este Departamento Ejecutivo ha decidido 
tomar medidas frente al rápido avance a nivel mundial de la enfermedad por el nuevo 
coronavirus (COVID-19), por lo cual deviene conveniente intensificar la adopción de 
medidas que, según los criterios epidemiológicos, resultan adecuadas para direccionar 
el esfuerzo sanitario y neutralizar la propagación de la enfermedad;  

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: PRORROGASE desde el 12 hasta el 25 de octubre de 2020, el plazo de 

la suspensión dispuesta por el artículo 1° y 2° del Decreto N° 3528/2020 y su 

modificatorio 3599/2020.  

ARTICULO 2º y 3°: De forma.- 
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