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ORDENANZAS 

ORDENANZA N° 2105/20 

PRORROGA PLAZO para presentar el presupuesto hasta el 10 de diciembre. - 

11 de noviembre 

ARTÍCULO 1°: PRORRÓGASE hasta el 10 de diciembre de 2020 el plazo establecido en el 
Artículo 109 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, conforme lo autorizado por el Artículo 
36º de dicha Ley, para la presentación por parte del Departamento Ejecutivo ante el Concejo 
Deliberante, del PRESUPUESTO DE GASTOS Y CALCULO DE RECURSOS PARA EL 
EJERCICIO 2021.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTÍCULO 2º:  De forma. - 

 

 

 

 

ORDENANZA N° 2106/20 

AUTORIZA AL DEPARTAMENTO EJECUTIVO a comprometer fondos de ejercicios 
futuros para alquiler de inmueble. 

9 de noviembre 

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a comprometer fondos de ejercicios 
futuros, en los términos de la Ley Orgánica de las Municipalidades, por el alquiler del inmueble 
ubicado en Francisco Seguí y D’ Amicis, de la localidad de Tierras Altas, en el cual se 
encuentra instalada la U.L.G de Tierras Altas (Convenio 015-B-/20) Expediente municipal N° 
1358/25, por los plazos que exceda el ejercicio 2020, conforme al siguiente detalle: 

Ejercicio 2021……$ 264.600,00 

Ejercicio 2022……$ 45.720,00 

ARTÍCULO 2º:De forma. – 

 

 

 

 

ORDENANZA N° 2107/20 

ADHIERE A LA LEY PROVINCIAL 15.194 sobre Bicentenario de la toma de posesión de 
las Islas Malvinas. - 

9 de noviembre 

ARTÍCULO 1°: ADHIERASE el Municipio de Malvinas Argentinas a la Ley Provincial Nº 15.194, 
por la cual se declara el mes de noviembre del año 2020 como “Mes del Bicentenario de la 
toma de la posesión Argentina de las Islas Malvinas”, en conmemoración al cumplimiento de 
los 200 años de la posesión efectiva y el izamiento de la bandera en nombre de las Provincias 
Unidas del Río de La Plata. -      

ARTÍCULO 2º: De forma 
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DECRETOS 

DECRETO N° 4526/20 

MODIFICA ESTRUCTURA de la Dirección Gestión Estratégica y Comunicación de Salud. - 

2 de junio 

Visto el expediente administrativo Nº 4132-
17338/17, ref. Modificaciones al Organigrama Municipal; y 

Considerando: 

Que debido a una reestructuración en las áreas 
municipales es necesario modificar las funciones en la Dirección General de Administración de 
Gestión Estratégica y Comunicación de Salud. 

Que para implementar estas medidas es 
necesario modificar, en la parte pertinente, el decreto 1505/00 de Organigrama Municipal. 

Que la modificación fue solicitada por la Secretaría 
Salud e intervino la Dirección de Asuntos Legales sin formular observaciones a la modificación 
propuesta. 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A  

Artículo 1°: SUPRIMASE la función establecida en el Inciso 13 de la Dirección de Gestión 
Estratégica y Comunicación de Salud, dependiente de la Dirección General de administración 
de Salud en la Sección 3 del Anexo II del Decreto 1505/00. 

Artículo 2° y 3°:De forma.  

 

 

 

DECRETO N° 5549/20 

MODIFICA ESTRUCTURA de la Dirección General de Seguridad y Transporte 
(ORGANIGRAMA) 

31 de agosto 

Visto el expediente administrativo Nº 4132-
17338/17, ref. modificaciones al Organigrama Municipal; y 

Considerando: 

Que debido a una reestructuración en las áreas 
municipales es necesario crear una estructura que se ocupe del transporte público urbano del 
partido de Malvinas Argentinas. 
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Que para implementar estas medidas es 
necesario modificar, en la parte pertinente, el decreto 1505/00 de Organigrama Municipal. 

Que la modificación fue solicitada por la Secretaría 
de Gobierno e intervino la Dirección de Asuntos Legales sin formular observaciones a la 
modificación propuesta. 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A :  

 

Artículo 1°: CREAR la DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE, 
dependiente de la Dirección General de Seguridad Vial y Transporte, con las funciones 
establecidas en el Anexo II del Decreto 1505/00. 

Artículo 2°: INCORPÓRAR el siguiente texto en la Sección 2, Capitulo 4 del Anexo II del 
Decreto 1505/00:   

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE 

1. Asesorar al Director General en cuanto a la interpretación de normas técnicas referentes al 
transporte urbano y sus prestatarios. 

2. Intervenir en la elaboración de proyectos de Disposiciones, Resoluciones y Ordenanzas, y 
Reglamentaciones sobre la temática específica del transporte urbano. 

3. Entender en las propuestas y proyectos presentados por el sector del transporte Público.  
4. Entender en la inspección del estado y observancia de las normas de seguridad de los 

vehículos y automotores afectados al servicio de transporte urbano. 
5. Intervenir junto con el área correspondiente en el cumplimiento del régimen tarifario, 

frecuencias y paradas del servicio de transporte urbano de pasajeros. 

Artículo 3°: MODIFICAR el Anexo 1-2D del Decreto 1505/00 conforme al texto del anexo que 
forma parte del presente Decreto. 

Artículo 4° y 5°: De forma. - 
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ANEXO 1 – 2 D

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN

Departamento de mesa de 

entrada y archivo

Departamento de 

Permisos precarios y 

licencias especiales

Departamento de 

Despacho administrativo

Depto. de Despacho 

administrativo y técnico

Dirección de Habilitaciones 

de comercio e industria

Subdirección de 

Habilitaciones Departamento de 

Habilitaciones

 

Departamento de 

Asesoría Legal

Despacho

Cuerpo de inspectores

Dirección de Inspecciones  

Observatorio y 

estadística

Despacho

Programa de 

Concientización

Dirección de Prevención 

y Control Vial

 

Dirección General de 

Seguridad Vial y 

Transporte

Deposito de 

vehículos retenidos

Cuerpo de control vial

Señalamiento vial

Licencia de conducir

Habilitación de transporte 

de pasajeros y carga

Dirección de Políticas en 

seguridad vial

Subdirección de 

Políticas en 

seguridad vial

Dirección de Cementerio

Subdirección de 

Cementerio

SECRETARIA DE GOBIERNO Y 

MONITOREO INSTITUCIONAL

 

Dirección de Desarrollo 

Urbano, Control y 

Administracion

Dirección General de 

Desarrollo Urbano, Control 

y Administracion

Dirección de Organización 

y Control de Transporte

DECRETO N° 6406/20 
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MODIFICA ESTRUCTURA de la Dirección General de Organización y Desarrollo 
Comunitario (ORGANIGRAMA).- 

28 de octubre 

 
VISTO el expediente administrativo Nº 4132-17338/17, ref. Modificaciones al Organigrama 
Municipal; y 
 

CONSIDERANDO: 

QUE debido a una reestructuración en las áreas 
municipales es necesario unificar en la Dirección General de Organización y desarrollo 
Comunitario todas las funciones relacionadas con las entidades de bien público, actualmente a 
cargo de la Dirección General de Participación comunitaria y organización sociales. 

QUE para implementar estas medidas es 
necesario modificar, en la parte pertinente, el decreto 1505/00 de Organigrama Municipal. 

QUE conforme lo establece el artículo 7 del 
decreto 380/16 cuando se suprima una estructura municipal con jerarquía igual o superior a 
Dirección, el decreto deberá determinar el destino de los bienes que se encuentran cargados a 
dicha dependencia. 

QUE la modificación fue solicitada por la 
Secretaría de…. e intervino la Dirección de Asuntos Legales sin formular observaciones a la 
modificación propuesta. 
 
Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  

DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A :  

 

Artículo 1°: CREAR la Dirección de Participación Comunitaria, dependiente de Dirección 
General de Organización y Desarrollo Comunitario de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional con las funciones establecidas en el Anexo II del Decreto 1505/00. 
 
Artículo 2°: SUPRIMIR la Dirección General de Participación Comunitaria y Organización 
Social dependiente de la Subsecretaria de Promoción e Integración Social, con todas las 
dependencias a su cargo, debiéndose reubicar los bienes físicos bajo su custodia a cargo de la 
Dirección de Participación comunitaria. 
 
Artículo 3°: INCORPORAR en la Sección 2 del Anexo II del decreto 1505/00 la Dirección de 
Participación Comunitaria conforme al siguiente texto: 
 
Dirección de Participación Comunitaria 

1 Promover todas las actividades socialmente organizadas, a través de ONG, clubes 
barriales, sociedades de fomento, uniones vecinales, mutuales, cooperativas, 
fundaciones y cooperadoras. 

2 Articular con los órganos competentes, provinciales y nacionales la gestión de 
nuevas entidades. 

3 Implementar y dirigir la ejecución de las políticas y acciones de educación y 
promoción asociativa. 

4 Intervenir en la gestión de eximiciones, subsidios y sesiones de tierras fiscales. 
 
5 Gestionar Convenios con organismos internacionales, nacionales, provinciales y 

municipales, persona o entidades públicas o privadas, relacionadas con estos 
temas. 
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6 Promover la capacitación mediante cursos, conferencias y publicaciones que 
aporten sobre el tema asociativo 

7 Deberá articular con las distintas áreas del municipio actividades, deporte, salud, 
cultura, etc. 

8 Organizar eventos sociales entre las asociaciones civiles, 
9 Promover y articular con el área correspondiente, la participación en salidas 

turísticas, culturales y sociales. 
10 Asesorar a las entidades a obtener el reconocimiento municipal y la personería 

jurídica. 
11 Recibir y controlar la documentación exigida para el reconocimiento municipal de 

las entidades. 
12 Proponer al Departamento Ejecutivo el reconocimiento municipal de una entidad o 

el cese del mismo bajo razones fundadas. 
13 Expedir el certificado de vigencia del reconocimiento a todas las entidades no 

adeuden las documentaciones pos asamblearias. 
14 Certificar la firma y la documentación exigida por la Dirección Provincial de 

Personas Jurídicas. 
 
Artículo 4; SUPRIMIR en el capítulo 5 de la Sección 2 del Anexo II del decreto 1505/00 las 
siguientes reparticiones: 
Dirección General de Participación Comunitaria y Organización social 
Dirección de participación comunitaria y organización social 
Departamento de coordinación de promoción y capacitación 
Coordinación de asistencia legal y técnica 
Coordinación de relaciones institucionales 
 
Artículo 5°: MODIFICAR el Anexo 1 – 2 AB y el Anexo 1 – 2 K del Decreto 1505/00 conforme 
al texto de los anexos que forman parte del presente Decreto. 
 

Artículo 6° Y 7°:De forma. - 
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ANEXO 1 – 2 AB

DIRECCIÓN GENERAL DE 

RECURSOS HUMANOS

Subdirección de 

Recursos Humanos

Dirección de 

Recursos Humanos

Departamento de 

Medicina Laboral

Departamento de 

Higiene y Seguridad

Departamento de 

Previsión Social

Departamento de 

Despacho Administrativo

Departamento de 

Registro de Personal

Departamento de 

Supervisión y Gestión

Departamento de 

Personal de Salud

Departamento de 

Despacho Administrativo 

y Técnico

Departamento de 

Relaciones Laborales

DIRECCIÓN GENERAL DE 

ORGANIZACIÓN Y 

DESARROLLO COMUNITARIO

Dirección de 

Inmigrantes

Dirección de 

Derechos Humanos

Dirección de 

Organización y 

Desarrollo Comunitario Departamento 

Administrativo

Departamento de 

Analisis de Datos

Departamento de 

Observación e 

Intervención Social

Departamento de 

Coordinación de 

Instituciones

Subdirección de 

Coordinación y 

Seguimiento de 

Programas

Departamento 

Administrativo

Departamento de 

Atención al Vecino

Dirección de 

Participación 

Comunitaria
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DECRETO N° 6483/20 

INCORPORA ACTIVIDADES AUTORIZADAS (COVID-19). - 

3 de noviembre 
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VISTO los Decretos de Necesidad y Urgencia del 
Poder Ejecutivo Nacional N° 297/2020, y N° 814/2020, y la resolución Nª 2713 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, de fecha 03 de noviembre 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 2655/20 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires establece un sistema de fases, en el 
cual se encontrarán comprendidos los municipios, de acuerdo a su situación sanitaria y 
epidemiológica, previendo además en su artículo 8° que, regularmente, el Ministro de Jefatura 
de Gabinete de Ministros actualizará, de acuerdo al informe elaborado por el Ministerio de 
Salud, la fase en que cada distrito se hallare; 

QUE la Resolución 2713/20 de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros de la Provincia de Buenos Aires de fecha 03 de noviembre de 2020 
aprueba nuevas actividades para los Municipios;  

QUE Malvinas Argentinas, como el resto del 
conurbano se encuentra todavía dentro de la fase tres. 

QUE para que las actividades de la resolución 
autorizadas para los municipios incluidos en la fase tres se encuentren habilitadas corresponde 
dictar el acto administrativo correspondiente en cada jurisdicción. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A  

ARTÍCULO 1°:INCORPORAR a partir del 03de noviembre de 2020, el listado de nuevas 
actividades autorizadas en Malvinas Argentinas y sus respectivos protocolos, conforme al 
Anexo del presente decreto. 

ARTÍCULO 2°: De forma. -  

 

ANEXO 

# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 

141 
Asistencia a espacios culturales/atelier de parte de sus 
artistas.  

Res 260/2020 

 Min JGM PBA 

142 Talleres culturales. 
Res 2094/2020     

 Min JGM PBA 

143 
Ampliación de construcción privada(obras iniciadas: 

infraestructura de arquitectura y obras de gran tamaño) 

Res 156/2020     

 Min Trabajo PBA 

144 
Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni 

espacios recreativos) 

Res 2713/2020     

 Min JGM PBA 
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# LISTADO DE ACTIVIDADES PROTOCOLO 

145 
Actividades deportivas colectivas hasta 10 personas al aire 

libre. 

Res 260/2020 

 Min JGM PBA 

 

 

 

DECRETO Nº 6570/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a UMERES FLORENCIA CATALINA, para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

9 de noviembre 

VISTO el expediente Nº 4132-72284/20 Ref.: 
UMERES FLORENCIA CATALINA s/pedido de subsidio para la compra de elementos de 
primera necesidad y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUE la Sra. UMERES FLORENCIA CATALINA ha 

solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad; 

QUE a fojas 23 obra Dictamen del Equipo Técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 29 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 31 y 32 la Dirección de Asuntos Legales 

ha tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°:OTORGASE a la Sra. UMERES FLORENCIA CATALINA DNI Nº 37.688.838, un 

subsidio por el monto total de $ 88.828.- (Pesos ochenta y ocho mil ochocientos veintiocho), 

para la compra de elementos de primera necesidad. -  

ARTÍCULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 
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Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.2.1. – Transferencias a Personas. - 

ARTÍCULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6571/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a SIERRA MARCELA ALEJANDRA, para la compra de 
elementos de primera necesidad y mejora habitacional. - 

9 de noviembre 

VISTO el expediente Nº 4132-65482/19 Ref.: 
SIERRA MARCELA ALEJANDRA s/pedido de subsidio para la compra de elementos de 
primera necesidad y mejora habitacional y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUE la Sra. SIERRA MARCELA ALEJANDRA ha 

solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad y mejora habitacional; 

QUE a fojas 32 obra Dictamen del Equipo Técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 38 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 40 la Dirección de Asuntos Legales ha 

tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°:OTORGASE a la Sra. SIERRA MARCELA ALEJANDRA DNI Nº 20.860.719, un 

subsidio por el monto total de $ 99.330.- (Pesos noventa y nueve mil trescientos treinta), para 

la compra de elementos de primera necesidad y mejora habitacional. -  

ARTÍCULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 

Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 
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Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.2.1. – Transferencias a Personas. - 

ARTÍCULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6572/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a MARQUEZ FEDERICO EZEQUIEL, para la compra de 
elementos de salud (audífonos). - 

9 de noviembre 

VISTO el expediente Nº 4132-73229/20 Ref. 
MÁRQUEZ FEDERICO EZEQUIEL, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de 
salud (audífonos) y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUE el Sr. MÁRQUEZ FEDERICO EZEQUIEL ha 

solicitado un subsidio para la compra elementos de salud (audífonos); 

QUE a fojas 24 obra Dictamen del Equipo técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 30 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 32 y 33 la Dirección de Asuntos Legales 

ha tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°:OTORGASE al Sr. MÁRQUEZ FEDERICO EZEQUIEL, DNI Nº 40.948.976, un 

subsidio por el monto total de $ 112.000.- (Pesos ciento doce mil), para la compra de 

elementos de salud (audífonos), en carácter de hermano de SAMANIEGO SANTIAGO 

ALFREDO DNI Nº 46.704.495. - 

ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 
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Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.1.4 – Ayudas Sociales a Personas. 

ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. 

ARTICULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº6574/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a ACOSTA MIRTA GLORIA, para la compra de elementos 
de salud (audífonos). - 

9 de noviembre 

                                                                        VISTO el expediente Nº 4132-73212/20 Ref. 
ACOSTA MIRTA GLORIA, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud 
(audífonos) y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUE la Sra. ACOSTA MIRTA GLORIA ha solicitado 

un subsidio para la compra elementos de salud (audífonos); 

QUE a fojas 23 obra Dictamen del Equipo técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 29 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 31 y 32 la Dirección de Asuntos Legales 

ha tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°:OTORGASE a la Sra. ACOSTA MIRTA GLORIA, DNI Nº 11.591.898, un 

subsidio por el monto total de $ 110.000,02.- (Pesos ciento diez mil con dos centavos), para la 

compra de elementos de salud (audífonos), en carácter de progenitora de ACOSTA ROMINA 

ERIKA DNI Nº 30.651.425. - 
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ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 

Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.1.4 – Ayudas Sociales a Personas. 

ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. 

ARTICULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6575/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a ROMERO JULIO CESAR, para la compra de leche para 
prematuro. - 

9 de noviembre 

VISTO el expediente Nº 4132-73211/20 Ref. 
ROMERO JULIO CESAR, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud                                          
(leche para prematuro) y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUE el Sr. ROMERO JULIO CESAR ha solicitado 

un subsidio para la compra elementos de salud (leche para prematuro); 

QUE a fojas 24 obra Dictamen del Equipo técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 30 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 32 y 33 la Dirección de Asuntos Legales 

ha tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°:OTORGASE al Sr. ROMERO JULIO CESAR DNI Nº 8.265.863, un subsidio por 

el monto total de $ 32.400.- (Pesos treinta y dos mil cuatrocientos), para la compra de leche 

para prematuro, en carácter de abuelo de ROMERO AGUILERA JACQUELINE MARCELA DNI 

Nº 57.673.935- 
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ARTÍCULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 

Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.1.4 – Ayudas Sociales a Personas. 

ARTÍCULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6581/20 

ESTABLECE horarios de atención de comercios (COVID-19).- 

9 de noviembre 

VISTO el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 
DECNU-2020-875-APN-PTE de fecha 07 de noviembre de 2020 a regir desde el 9 de 
noviembre hasta el 29 de noviembre 2020 y el decreto del Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires N° 976 del 8 de noviembre con entrada en vigencia el día 9 de noviembre de 2020; y 

 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante la normativa mencionada se propicia 
aprobar la reglamentación para la implementación de la medida de distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio y para el desarrollo de las actividades y servicios exceptuados del 
aislamiento social, preventivo y obligatorio y de conformidad con el decreto Nacional N° 297/20 
y sus normas complementarias, de conformidad con el Decreto Nacional N° 875/2020; 

QUE en este nuevo contexto, se estima que es 
necesario seguir adoptando decisiones que procuren reducir la velocidad de los contagios y la 
morbimortalidad, como minimizar la circulación de los transeúntes hasta altas horas de la 
noche; 

QUE los municipios se encuentran habilitados a dictar 
normativas que hagan al cuidado de sus vecinos: 

 

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 a partir del día 9 de noviembre al 29 de noviembre de 2020 los 
horarios de atención de los comercios y las actividades exceptuadas del distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio, serán horario de apertura 8:00 hs y cierre 20:00 hs. 

 ARTICULO 2º: ESTABLECER que todos los establecimientos y actividades comerciales 
habilitadas deberán cumplir con los protocolos sanitarios que rigen en la Jurisdicción nacional, 
provincial y municipal, a saber; uso de barbijo de los empleados y clientes, alcohol en gel en la 
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puerta de ingreso, distancia social sin concentración de personas y sin espera dentro de los 
establecimientos. 

ARTICULO 3º: DEROGANSE los Decretos Nº 4894/2020 y 5171/20 

ARTICULO 4º y5°: De forma. 

 

 

 

DECRETO N° 6586/20 

ADJUDICA CONCURSO DE PRECIOS 73/20 por la provisión de repuestos para los 
móviles de la flota municipal, a la firma GUITIERREZ ANDREA SOLEDAD. - 

 

10 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73699/20 referente al Concurso de Precios N° 73/20, por la provisión de repuestos para 
móviles de la Flota Municipal, solicitado por la Dirección de Talleres y pañol, dependiente de la 
Secretaría de Servicios; y 

CONSIDERANDO: 

QUE del estudio realizado por la Dirección de 
Compras a fs. 70, surge como más conveniente la firma: “GUTIÉRREZ ANDREA SOLEDAD”; 

QUE a fs. 72 obra dictamen Nº 6317 favorable de 
la Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: ADJUDÍCASE por la provisión de repuestos para móviles de la Flota Municipal, 
solicitado por la Dirección de Talleres y pañol, dependiente de la Secretaría de Servicios, a la 
firma: GUTIÉRREZ ANDREA SOLEDAD, con domicilio en Eva Perón  Nº 3891 de la de la 
localidad de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires, por un importe total de $ 925.463,42 
(Pesos novecientos veinticinco mil cuatrocientos sesenta y tres con cuarenta y dos centavos), 
conforme al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 73/20.- 

ARTÍCULO 2º y 3°: De forma. – 

 

 

DECRETO N° 6588/20 

CONTRATACION DIRECTA por la provisión de materiales y mano de obra para techo 
parabólico, a la firma IRUSCI JUAN ALEJANDRO. - 

10 de noviembre 
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VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73704/20, referente a la provisión de materiales y mano de obra para el armado y colocación 
de zingueria en unión de techo parabólico en taller y pañol, solicitado por la Dirección de 
talleres y Pañol, dependiente de la Secretaria de Servicios; y 

CONSIDERANDO: 

QUE es imprescindible para la Secretaria de Servicios contar con dicha 
impresión; 

QUE surge a fs. 4 presupuesto con el costo de la obra; 

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 13 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 el armado y colocación de zingueria en unión de techo parabólico en taller y pañol, 
solicitado por la Dirección de talleres y Pañol, dependiente de la Secretaria de Servicios; a la 
firma: IURISCI JUAN ALEJANDRO, con domicilio en Av. Libertador San Martin Nº 2557 de la 
localidad de Villa de Mayo, provincia de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 355.677.- (Pesos trecientos 
cincuenta y cinco mil setecientos setenta y siete). - 

ARTÍCULO 3º: IMPUTESE el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos 
Vigente. - 

ARTÍCULO 4°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6589/20 

ADJUDICA CONCURSO DE PRECIOS 72/20 por la provisión de visor plástico, a la firma 
PENDOLA MARIA JULIA. - 

10 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73682/20 referente al Concurso de Precios N° 72/20, por la provisión de arneses, visor plástico 
y polainas descarne, solicitado por la Dirección General de Coordinación de U.L.G., 
dependiente de la Secretaría de Servicios; y 

CONSIDERANDO: 

QUE del estudio realizado por la Dirección de 
Compras a fs. 25, surge como más conveniente la firma: “PÉNDOLA MARÍA JULIA”; 

QUE a fs. 27 obra dictamen favorable de la 
Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 
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POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: ADJUDÍCASE por la provisión de arneses, visor plástico y polainas descarne, 
solicitado por la Dirección General de Coordinación de U.L.G., dependiente de la Secretaría de 
Servicios, a la firma: PÉNDOLA MARÍA JULIA, con domicilio en Av. Ricardo Balbín Nº 2390 de 
la ciudad de San Miguel, provincia de Buenos Aires, por un importe total de $ 965.500.- (Pesos 
novecientos sesenta y cinco mil quinientos), conforme al Pliego de Bases y Condiciones del 
Concurso de Precios N° 72/20.- 

ARTÍCULO 2º y 3°: De forma. – 

 

 

DECRETO N° 6590/20 

ADJUDICA CONCURSO DE PRECIOS por la provisión de perfiles, ángulos y acelerantes, 
a la firma BAEZ SILVIA ANDREA. - 

10 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73680/20 referente al Concurso de Precios N° 71/20, por la provisión de perfiles, ángulos y 
acelerantes, solicitado por la Dirección de Construcción de Premoldeados, dependiente de la 
Secretaría de Servicios; y 

CONSIDERANDO: 

QUE del estudio realizado por la Dirección de 
Compras a fs. 25, surge como más conveniente la firma: “BÁEZ SILVIA ANDREA”; 

QUE a fs. 27 obra dictamen favorable de la Dirección 
de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: ADJUDÍCASE por la provisión de perfiles, ángulos y acelerantes, solicitado por 
la Dirección de Construcción de Premoldeados, dependiente de la Secretaría de Servicios, a la 
firma: BÁEZ SILVIA ANDREA, con domicilio en Falucho Nº 2147 de la ciudad de Grand Bourg, 
provincia de Buenos Aires, por un importe total de $ 1.305.000.- (Pesos un millón trescientos 
cinco mil), conforme al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 71/20.- 

ARTÍCULO 2º y 3°: De forma. - 

 

 

DECRETO N° 6591/20 
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LLAMA A LICITACION PUBLICA 70/20 por la contratación de mano de obra y materiales 
para mejora del centro de salud” Panamericano”. - 

10 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73912/20, por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 70/20, por la contratación del 
Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para el mejoramiento y adecuación del edificio 
del Centro de Salud “Panamericano” ubicado en la calle Giacchino Nº 1147 de la localidad de 
Ingeniero Pablo Nogués, en función de ponerlo en óptimas condiciones y hacerle 
modificaciones para permitir su funcionamiento en un futuro durante las 24 hs del día, solicitado 
por la Dirección de Arquitectura Hospitalaria, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y 
Planificación Urbana; y 

CONSIDERANDO: 

QUE teniendo en cuenta el monto probable de la 

contratación que se pretende y en cumplimiento de normas legales en vigencia, corresponde se 

llame a Licitación Pública;  

QUE a fojas 62 obra dictamen Nº 6319 favorable 

de la Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°:LLAMASE a Licitación Pública N° 70/20, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para el mejoramiento y adecuación del edificio del Centro 
de Salud “Panamericano” ubicado en la calle Giacchino Nº 1147 de la localidad de Ingeniero 
Pablo Nogués, en función de ponerlo en óptimas condiciones y hacerle modificaciones para 
permitir su funcionamiento en un futuro durante las 24 hs del día, solicitado por la Dirección de 
Arquitectura Hospitalaria dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana.- 

ARTÍCULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia 
de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 3°: AUTORIZASE a la Dirección de Compras a fijar día y hora de la apertura de 
propuestas, que se llevará a cabo en dicha Dirección, sita en la Av. Pres. Perón 4276 de 
Malvinas Argentinas, de conformidad al Art. 153º de la Ley Orgánica Municipal. - 

ARTÍCULO 4º: DESE a publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en un 
diario de gran circulación y en un diario o periódico de la ciudad de Los Polvorines y de 
conformidad al Artículo 153º de la Ley Orgánica Municipal, en concordancia con el Artículo 
166º del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 5° y 6°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6592/20 

LLAMA A LICITACION PUBLICA 68/20 por la contratación, mano de obra y materiales 
para la construcción de corredor peatonal comercial. - 
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10 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73829/20, por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 68/20, por la contratación del 
Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para la construcción y materialización de un 
corredor peatonal comercial en el entorno de la estación Ingeniero Adolfo Sourdeaux, 
implantado en el entorno de la estación, con limites en las calles Rosario, Coronel Winter, 
Juarez Celman y Gilardi. Dentro del área de intervención se realizarán mejoramientos a la 
conectividad peatonal y de transporte público con la estación Ingeniero Adolfo Sourdeaux de la 
localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, solicitada por la Dirección de Urbanismo, 
dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana; y 

CONSIDERANDO: 

QUE teniendo en cuenta el monto probable de la 

contratación que se pretende y en cumplimiento de normas legales en vigencia, corresponde se 

llame a Licitación Pública;  

QUE a fojas 70 obra dictamen Nº 6313 favorable 

de la Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°:LLAMASE a Licitación Pública N° 68/20, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la construcción y materialización de un corredor 
peatonal comercial en el entorno de la estación Ingeniero Adolfo Sourdeaux, implantado en el 
entorno de la estación, con limites en las calles Rosario, Coronel Winter, Juarez Celman y 
Gilardi. Dentro del área de intervención se realizarán mejoramientos a la conectividad peatonal 
y de transporte público con la estación Ingeniero Adolfo Sourdeaux de la localidad de Ingeniero 
Adolfo Sourdeaux, solicitada por la Dirección de Urbanismo, dependiente de la Secretaría de 
Obras Públicas y Planificación Urbana. - 

ARTÍCULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia 
de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 3°: AUTORIZASE a la Dirección de Compras a fijar día y hora de la apertura de 
propuestas, que se llevará a cabo en dicha Dirección, sita en la Av. Pres. Perón 4276 de 
Malvinas Argentinas, de conformidad al Art. 153º de la Ley Orgánica Municipal. - 

ARTÍCULO 4º: DESE a publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en un 
diario de gran circulación y en un diario o periódico de la ciudad de Los Polvorines y de 
conformidad al Artículo 153º de la Ley Orgánica Municipal, en concordancia con el Artículo 
166º del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 5° y 6°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6599/20 

CONTATACION DIRECTA la provisión de materiales y mano de obra para instalación de 
gas, a la firma RACAVAL S.A.- 

10 de noviembre 
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VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73445/20, referente a la provisión de materiales y mano de obra para instalación de gas en el 
Hospital Drozdowski, Centro de Salud Haití, Unidad de Atención Quesada Pacheco, Centro de 
Salud Ampliación Devoto, Unidad de Atención Primaria de Salud Sala 25 de Mayo, Unidad de 
Atención Primaria Parque Alvear, Unidad de Atención Primaria Km 30, Unidad de Atención 
Primaria 11 de Febrero, Unidad de Atención Primaria Unión y Progreso, Unidad de Atención 
Primaria de Grand Bourg Sur, Unidad de Atención Primaria Solar del Norte, Unidad de Atención 
Primaria Barrio Primaveral y Unidad de Atención Primaria San Calal (según expte de obra 
72289/20), solicitado por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana; y 

CONSIDERANDO: 

QUE es imprescindible para la Secretaría de Salud 
contar con dicha obra; 

QUE surge a fs. 5 a 10 presupuesto con el costo de la 
obra; 

QUE surge a fs. 3 y 4 nota de la Secretaría de 
Obras Públicas y Planificación Urbana a solicitud de la Secretaría de Salud debido a la 
necesidad y urgencia de contar con la instalación de gas en los Centros de Salud; 

QUE Artículo 132º inciso (e) de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades (ref.: Obras Públicas) faculta la compra directa en casos como el presente; 

QUE a fojas 19 obra dictamen favorable 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 instalación de gas en el Hospital Drozdowski, Centro de Salud Haití, Unidad de Atención 
Quesada Pacheco, Centro de Salud Ampliación Devoto, Unidad de Atención Primaria de Salud 
Sala 25 de Mayo, Unidad de Atención Primaria Parque Alvear, Unidad de Atención Primaria Km 
30, Unidad de Atención Primaria 11 de Febrero, Unidad de Atención Primaria Unión y 
Progreso, Unidad de Atención Primaria de Grand Bourg Sur, Unidad de Atención Primaria Solar 
del Norte, Unidad de Atención Primaria Barrio Primaveral y Unidad de Atención Primaria San 
Calal (según expte de obra 72289/20), solicitado por la Secretaría de Obras Públicas y 
Planificación Urbana, a la firma: RACAVAL S.A., con domicilio en Pte. Illia Nº 6537, de la 
ciudad de José C. Paz, Provincia de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 15.323.680.- (Pesos quince 
millones trescientos veintitrés mil seiscientos ochenta).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTÍCULO 3º: IMPUTESE el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos 
vigente. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6609/20 

RECONOCE DE LEGITIMO ABONO la deuda mantenida ONCOLOGIE S.R.L por la 
contratación de servicio a pacientes oncológicos. - 

11 de noviembre 
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VISTO el expediente administrativo N° 4132-
51430/19 Alc.: 02, referente al reconocimiento de servicio para la atención de pacientes 
oncológicos, tanto en forma ambulatoria (consultorios externos), como a pacientes internados 
(interconsultas) y la atención del hospital de día, debiendo realizarse la aplicación de drogas 
oncológicas (quimioterapias) en el hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete y el 
control de los pacientes de cuidados paliativos que se atiendan en el sistema de salud ya sea a 
través de los consultorios externos y las infusiones que se realizan a los mismos en el hospital 
de día, por lo adeudado según factura Nº 00001-00000024, del prestador ONCOLOGIE S.R.L., 
correspondiente al periodo de Agosto/2020, solicitado por la Secretaría de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

QUE mediante Decreto Nº 4474/19 se adjudicó la 

contratación del servicio de atención de pacientes oncológicos, prorrogándose la misma por 

Decreto Nº 4631/20, a la firma ONCOLOGIE S.R.L.;  

QUE a fs. 2 la Secretaría de Salud solicita el 

reconocimiento de dicho servicio, por el periodo de Agosto/2020,factura Nª 00001-00000024; 

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 71928/19); 

QUE a fs. 71 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 ONCOLOGIE S.R.L.; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTICULO 1°:RECONOCESE la deuda con la firma ONCOLOGIE S.R.L., por la suma                             
de $ 486.783.- (Pesos cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos ochenta y tres), por la 
contratación de un servicio para la atención de pacientes oncológicos, tanto en forma 
ambulatoria (consultorios externos), como a pacientes internados (interconsultas) y la atención 
del hospital de día, debiendo realizarse la aplicación de drogas oncológicas (quimioterapias) en 
el hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete y el control de los pacientes de 
cuidados paliativos que se atiendan en el sistema de salud ya sea a través de los consultorios 
externos y las infusiones que se realizan a los mismos en el hospital de día, prestada durante 
el periodo Agosto/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 3° y 4°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6610/20 

ADJUDICA CONCURSO DE PRECIOS 70/20 por la contratación de servicio de 
recolección, transporte y tratamiento de residuos patogénicos, a la firma DESLER S.A.- 

11 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73650/20 referente al Concurso de Precios N° 70/20, por la contratación de un servicio de 
recolección, transporte y tratamiento final de residuos patogénicos para el cementerio con 
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recolección de 2 veces por semana y para la Dirección de Adultos Mayores con recolección de 
2 veces por mes, solicitado por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Control y Administración 
y la Subsecretaría de Promoción e Integración Social, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno y Monitoreo Institucional; y 

CONSIDERANDO: 

QUE del estudio realizado por la Dirección de 
Compras a fs. 28, surge como más conveniente la firma: “DESLER S.A.”; 

QUE a fs. 30 obra dictamen favorable de la 
Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°: ADJUDÍCASE porlacontratación de un servicio de recolección, transporte y 
tratamiento final de residuos patogénicos para el cementerio con recolección de 2 veces por 
semana y para la Dirección de Adultos Mayores con recolección de 2 veces por mes, solicitado 
por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, Control y Administración y la Subsecretaría de 
Promoción e Integración Social, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional, a la firma: DESLER S.A., con domicilio en Rosales Nº 2720, 10º Piso de la 
localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires, por un importe de $ 1.225.104.- (Pesos un 
millón doscientos veinticinco mil ciento cuatro) conforme al Pliego de Cláusulas Generales del 
Concurso de  Precios N° 70/20. 

ARTÍCULO 2º y 3°: De forma. – 

 

 

 

DECRETOS N° 6637/20 

ADJUDICA LICITACION PRIVADA 74/20 por la provisión de pañales para adultos, a la 
firma REGETEB MEDIC S.R.L.- 

12 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
72992/2020 por el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 074/20, por la provisión de 
200.000 pañales para adultos, solicitado por la Dirección de Logística, dependiente de la 
Secretaría de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

QUE por Decreto Nº 5979/2020 se realizó el 
llamado a Licitación Privada Nº 074/20; 

QUE del estudio realizado por las ofertas 
presentadas, surge como más conveniente la firma: “REGETEB MEDIC S.R.L”, por mejor 
precio y cumplimiento del Pliego de Bases y Condiciones según comisión de Pre adjudicación 
obrante en fs. 158; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 



EDICION: 4° semana de noviembre-2020  N° 475 

  

Centro de Información Municipal PÁG.- 21 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º:ADJUDICASE por la provisión de 200.000 pañales para adultos, solicitado por 
la Dirección de Logística, dependiente de la Secretaría de Salud, a la Firma: “REGETEB 
MEDIC S.R.L”, con domicilio en Manzana 46 edificio 2 piso 1 Dpto. A, de la localidad de 
Claypole, provincia de Buenos Aires, por un importe total de $4.030.000.- (Pesos cuatro 
millones treinta mil), conforme al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 
074/20.- 

ARTICULO 2º y 3°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6638/20 

LLAMA A LICITACION PUBLICA 67/20 por la contratación, mano de obra y materiales 
para la U.L.G de Adolfo Sourdeaux. - 

12 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73830/20, por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 67/20, por la contratación del 
Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para la intervención de 225,00 m2 de superficie 
en la U.L.G. de Adolfo Sourdeaux ubicada en la calle Pío XII esquina José Martí de la localidad 
Ingeniero Adolfo Sourdeaux, solicitada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana; y 

CONSIDERANDO: 

QUE teniendo en cuenta el monto probable de la 

contratación que se pretende y en cumplimiento de normas legales en vigencia, corresponde se 

llame a Licitación Pública;  

QUE a fojas 50 obra dictamen Nº 6314 favorable 

de la Dirección de Dictámenes; 

QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1°:LLAMASE a Licitación Pública N° 67/20, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la intervención de 225,00 m2 de superficie en la 
U.L.G. de Adolfo Sourdeaux ubicada en la calle Pío XII esquina José Martí de la localidad 
Ingeniero Adolfo Sourdeaux, solicitada por la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana. - 

ARTÍCULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163 del Reglamento de Contabilidad de la Provincia 
de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 3°: AUTORIZASE a la Dirección de Compras a fijar día y hora de la apertura de 
propuestas, que se llevará a cabo en dicha Dirección, sita en la Av. Pres. Perón 4276 de 
Malvinas Argentinas, de conformidad al Art. 153º de la Ley Orgánica Municipal. - 

ARTÍCULO 4º: DESE a publicidad en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires, en un 
diario de gran circulación y en un diario o periódico de la ciudad de Los Polvorines y de 
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conformidad al Artículo 153º de la Ley Orgánica Municipal, en concordancia con el Artículo 
166º del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de Buenos Aires. - 

ARTÍCULO 5° y 6°: De forma. – 

 

 

DECRETO N° 6639/20 

CONTRATACION DIRECTA la provisión de gas-oil para los móviles de la flota municipal, 
a la firma DANIEL VAZQUEZ. - 

12 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
73700/20, referente a la provisión de Gas-oil grado 3 para los móviles de la flota municipal, 
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 la disponibilidad de combustible para el normal funcionamiento de los móviles; 

QUE surgen a fs. 4 y 5 cotización del combustible 
a la fecha; 

QUE el Artículo 156º, inciso 10 de la Ley Orgánica 
de las Municipalidades faculta la contratación directa en casos como el presente; 

QUE a fojas 16 obra dictamen Nº 6322 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 Gas-oil grado 3 para los 
móviles de la flota municipal, solicitado por la Dirección de Talleres y Pañol, dependiente de la 
Secretaría de Servicios; a la firma: DANIEL VAZQUEZ., con domicilio en Lucena Nº 3751, de la 
localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 10.497.000.- (Pesos diez millones 
cuatrocientos noventa y siete mil). - 

ARTÍCULO 3º: IMPUTESE el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos 
Vigente. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6640/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a BENITEZ NORBERTO SAMUEL, para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

12 de noviembre 

VISTO el expediente Nº 4132-70359/20 Ref.: 
BENITEZ NORBERTO SAMUEL s/pedido de subsidio para la compra de elementos de primera 
necesidad (Perforación de agua) y; 
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CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUEBENITEZ NORBERTO SAMUEL ha solicitado 

un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad; 

QUE a fojas 35 obra Dictamen del Equipo Técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 41 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 43/44 la Dirección de Asuntos Legales ha 

tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°:OTORGASE a BENITEZ NORBERTO SAMUEL DNI Nº 22.275.898, un subsidio 

por el monto total de $48.800.- (Pesos cuarenta y ocho mil ochocientos), para la compra de 

elementos de primera necesidad (perforación de agua), en carácter de adulto responsable 

(padre) del menos, BENITEZ MIQUEAS GASTON DNI N° 45.305.739.-  

ARTÍCULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 

Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.2.1. – Transferencias a Personas. - 

ARTÍCULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO Nº 6641/20 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF a BUSTAMANTE CECILIA ALEJANDRA, para la compra 
de elementos de primera necesidad. - 

12 de noviembre 



EDICION: 4° semana de noviembre-2020  N° 475 

  

Centro de Información Municipal PÁG.- 24 

 

VISTO el expediente Nº 4132-72075/20 Ref.: 
BUSTAMANTE CECILIA ALEJANDRA s/pedido de subsidio para la compra de elementos de 
primera necesidad (heladera) y; 

CONSIDERANDO: 

QUE por Ordenanza 736/04 se crea el 

Subprograma para la contención adecuada de la problemática de los niños, adolescentes, 

abuelos, personas con discapacidad, atención a la víctima de maltrato familiar y en situación de 

riesgo, dentro del Programa Municipal Nutricional para la Infancia y la Familia (PROMUNIF); 

QUEBUSTAMANTE CECILIA ALEJANDRA ha 

solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad; 

QUE a fojas 29 obra Dictamen del Equipo Técnico 

Evaluador –PROMUNIF- que sugiere dar curso favorable a lo solicitado por haber acreditado los 

aspectos sociales necesarios (ser carente de recursos económicos suficientes para afrontar los 

costos de los insumos solicitados, carecer de un trabajo estable y de obra social); 

QUE a fojas 35 la Dirección de Presupuesto 

manifiesta que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 

QUE a fs. 37/38 la Dirección de Asuntos Legales ha 

tomado la intervención que le compete; 

QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF; 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno otorgar el subsidio solicitado; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPALDE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°:OTORGASE a BUSTAMANTE CECILIA ALEJANDRA DNI Nº 26.107.893, un 

subsidio por el monto total de $39.000.- (Pesos treinta y nueve mil), para la compra de 

elementos de primera necesidad (heladera), en carácter de adulto responsable (padre) del 

menos, FRADEAS FRANCISCO JOAQUIN DNI N° 47.257.557.-  

ARTÍCULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos 

Ejercicio Vigente, en la siguiente Categoría Programática: JURISDICCION 1.1.1.01.02.000, 

Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, CATEGORIA PROGRAMATICA 24.01 – 

Fondo FPS y SANEAMIENTO AMBIENTAL – Afectado a Planes Sociales – Subsecretaría de 

Promoción e Integración Social, FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, 

OBJETO DEL GASTO 5.2.1. – Transferencias a Personas. - 

ARTÍCULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 

monto asignado ante la Contaduría Municipal. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 6650/20 

CONTRATACION DIRECTA por la provisión de transductor convexo, a la firma CANON 
MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA S.A.- 
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16 de noviembre 

VISTO el expediente administrativo N° 4132-
74215/20, referente a la provisión de un (1) transductor convexo 1 a 6 MHZ de aplicación 
abdominal para ecógrafo de la misma marca y origen modelo Xario (SSA-660A), solicitado por 
la Dirección del Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, dependiente de la 
Secretaría de Salud; y 

CONSIDERANDO: 

QUE es imprescindible para la Secretaría de Salud 
contar con la provisión de dicho transductor; 

QUE surge a fs.4 presupuesto con el costo del 
producto; 

QUE surge a fs. 10 nota en la cual se certifica que 
la empresa Canon Medical Systems Argentina S.A. es representante exclusivo de los 
productos de la firma Canon Medical Systems Corporation; 

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 Artículo 156º inciso 1 de la Ley Orgánica de 
las Municipalidades faculta la compra directa en casos como el presente; 

QUE a fojas 22 obra dictamen Nº 6339 favorable 
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 un (1) transductor convexo 1 a 
6 MHZ de aplicación abdominal para ecógrafo de la misma marca y origen modelo Xario (SSA-
660A), solicitado por la Dirección del Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, 
dependiente de la Secretaría de Salud, a la firma: CANON MEDICAL SYSTEMS ARGENTINA 
S.A., con domicilio en la calle Alma fuerte Nº 839, de la localidad de San Isidro, provincia de 
Buenos Aires, por los motivos expuestos en los considerandos del presente. - 

ARTÍCULO 2º: FIJASE el precio total de la contratación en $ 482.885.- (Pesos cuatrocientos 
ochenta y dos mil ochocientos ochenta y cinco).-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

ARTÍCULO 3º: IMPUTESE el gasto a la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos 
vigente. - 

ARTÍCULO 4° y 5°: De forma. - 
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