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ORDENANZAS  
 

ORDENANZA N° 2144/21 

CONVALIDA CONVENIO 002-A suscripto con la SECRETARIA DE ARTICULACION DE 
POLITICA SOCIAL, ref. al proyecto FORMANDO FORMADORES. – 

18 de marzo 

Exp N° 4132-73269/20 

Decreto N°2754, Fecha:25 de marzo/21 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE el Convenio Nº 002-A, registrado con fecha 21 de enero 
2021, suscripto entre la Municipalidad de Malvinas Argentinas y la Secretaria de Articulación 
de Política Social, “ref.: al proyecto “FORMANDO FORMADORES”: la comunicación 
comunitaria como defensa de derechos y construcción de la ciudadanía-cuya copia se 
adjunta como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º y 3°: De forma. – 
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ORDENANZA N° 2147/21 

CONVALIDA CONVENIO 06—A suscripto con AYSA, ref. planta depuradora. – 

18 de marzo 

Exp N° 4132-15675/16 

Decreto N°2757, Fecha:25 de marzo/21 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE el Convenio de Marco Nº 06-A/2021, suscripto con 
fecha 11 de febrero de 2021, entre la Municipalidad de Malvinas Argentinas y 
AYSA, ref.: Planta Depuradora ubicado en el Predio Municipal (Ex – Batallón Nº 
601), cuyo texto se adjunta como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º: De forma. - 

 

 

CONVENIO MARCO 

En la ciudad de Malvinas Argentinas, a los 11 días del mes de febrero d e2021, se 
reúnen por una parte , Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, 
representada en este acto por su presidenta Lic. Malena GALMARINI, con domicilio en 
la calle Tucumán 752 de la Ciudad Autónoma de Buenos aires, en adelante AySA, por 
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otra parte la Municipalidad de Malvinas Argentinas, representada en este acto por el 
Sr, Leonardo NARDINI con domicilio en av. Presidente Perón 4276, Partido de 
Malvinas argentinas, Provincia de Buenos aires, en adelante EL MUNICIPIO y ambas 
conjuntamente denominadas LAS PARTES acuerdan celebrar el convenio marco y 

 

CONSIDERANDO  

 QUE conforma la asignación de competencias establecidas en el marco 
regulatorio de los servicios de agua y saneamiento aprobado por ley 26.221 y lo 
dispuesto por el decreto 304/06, es deber de las autoridades nacionales y locales velar 
con la adecuada prestación de los servicios de provisión de agua potable y los 
servicios de saneamiento cuya prestación se encuentra a cargo de Aysa. 

 QUE las obras de agua potable y desagües cloacales constituyen una prioridad 
para las partes, habida cuenta su vinculación con la salud de los habitantes de la 
región, tal como se establece en el marco regulatorio de la actividad. 

 QUE en esta línea el municipio expresa que la planta depuradora batallón 601 
necesita una readecuación y puesta en valor a través de trabajos que se estiman se 
extenderán por el plazo de 1 año. 

 

1) Dominial el predio municipal ubicado entre las calles Palermo y Remedios de 
Escalada de San Martin, coordenadas graficas 34° 29’ 41,9’’S /58° 42’ 9,2’’ o 
donde se encuentra emplazada la planta que acredite la titularidad dominial del 
predio y la planta. 

2) El estudio ambiental y la declaración de impacto emitido por la autoridad 
provincial competente aprobando el proyecto de la construcción de dicha 
planta. 

3) Planos de instalación de la planta. 
4) Autorizaciones y permisos relacionados con la actividad y vuelco de efluentes 

emitidos por la autoridad competente tales como autoridad del agua y OPDS. 
Finalizados los trámites pertinentes, el municipio se compromete a entregarle a 
AySA la totalidad de los documentos requeridos en el presente artículo. 

 

ARTICULO 1°: Autorización. El municipio permitirá el ingreso al predio identificado en 
el artículo del personal que aysa designe y o de sus contratistas a los fines de realizar 
así el ingreso de personas y/o equipos para realizar las tareas de rehabilitación y 
puesta en marcha objeto de este convenio. 

 

ARTICULO 2°: Obligaciones. El municipio se obliga a: 

 

1) Iniciar y tramitar hasta su finalización los expedientes que resulten necesarios a 
los fines de cumplir con lo previsto. 

2) Proveer energía eléctrica suficiente para la operación de la presente planta. 
3) Alambrar perimetralmente el predio, mantener el mismo desmalezado y libre de 

residuos. 
4) Proveer la seguridad del predio y sus instalaciones. 
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5) Reconocer que todos los equipos que por los trabajos de rehabilitación son 
incorporados a las instalaciones de la planta son propiedad de aysa, durante el 
lapso del presente convenio. 

6) Entregar el predio libre de ocupantes. 

En prueba de conformidad, previa lectura del instrumento, se firman dos (2) 
ejemplares de un mismo tenor y a u solo efecto, en Buenos aires, a los 11 días del 
mes de febrero de 2021. 

 

ORDENANZA N° 2151/21 

CONVALIDA CONVENIO 08-A suscripto con el ORGANISMO PROVINCIAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESENCIA, ref. promover la inclusión social de los jóvenes. – 

18 de marzo 

Exp N° 4132-73651/20 

Decreto N°2748, Fecha:25 de marzo/21 

ARTÍCULO 1°: CONVALIDASE el Convenio de Marco de Cooperación Nº 08-
A/2021, registrado con fecha 22 de febrero de 2021, el cual ha sido suscripto entre 
el Municipio y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la Provincia de 
Buenos Aires, ref.: Promover la inclusión social de los jóvenes en conflicto con la 
Ley, cuyo texto se adjunta como Anexo I. 

ARTÍCULO 2º: De forma. – 

 

CONVENIO 008-A 

 

Entre LA MUNICIPALIDAD DE MALVINAS AREGENTINAS, representada en este 
acto por el Sr, LEONARDO JAVIER NARDINI, con DNI N° 28.108.022, con 
domicilio legal en Av., Pte., Perón 4276 de la ciudad y partido de Malvinas 
Argentinas, a quien en adelante se lo denominara LA MUNICIPALIDAD y de la otra 
parte el ORGANISMO PROVINCIAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA de la 
provincia de buenos aires , en adelante EL ORGANISMO representado por el Sr. 
ALVAREZ GABRIEL GUSTAVO, con DNI N° 24.420.570 y, con domicilio en Rio 
Tercero N° 25 de la ciudad de Ezeiza, de la provincia de Buenos Aires , acuerdan 
celebrar el presente convenio marco de cooperación (Expte 4132-73651/2020) 
sujeto a las siguientes clausulas.- 

PRIMERA: Las partes acuerdan aunar esfuerzos para promover la inclusión social 
de los jóvenes en conflicto con la ley, que actualmente se encuentran cumpliendo 
una medida judicial en el centro de contención de Malvinas argentinas sito en Los 
Eucaliptos 553 de la ciudad de Villa de Mayo. 

SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete, en la medida de sus 
posibilidades, a aportar maquinas, herramientas, personal y demás elementos para 
que los jóvenes puedan desarrollar diferentes tareas de interés común, que les 
permita aprender, conocer y ejercitarse. – 

TERCERA: EL ORGANISMO, se compromete a poner a disposición de LA 
MUNICIPALIDAD las instalaciones del centro mencionado, personal técnico y 
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docente con la finalidad de poder llevar a cabo las obligaciones asumidas en el 
presente convenio marco. - 

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD facilitara el acceso a los diversos espacios 
públicos bajo su jurisdicción, de los jóvenes que integran la población del centro 
mencionado. EL ORGANISMO por intermedio de las autoridades del centro, a 
disponer del personal necesario para la normal y adecuada concurrencia de los 
jóvenes a los mencionados espacios. – 

QUINTA: LAS PARTES se comprometen a implementar en forma conjunta todas 
las medidas que consideren necesarias para facilitar la participación de los jóvenes 
en el desarrollo de tareas comunitarias. – 

SEXTA: En toda circunstancia o hecho que tenga relación con este convenio, las 
partes mantendrán la individualidad y autonomía de sus respectivas estructuras 
técnicas y administrativas y asumirán particularmente la responsabilidad que les 
incumbe. – 

SEPTIMA: El presenta convenio no limita a las partes la posibilidad de convenir 
objetos similares con otras instituciones. – 

OCTAVA: Las partes convienen que el presente tendrá una vigencia de 2 (dos) 
años, a partir de la suscripción del mismo, prorrogables por igual termino previa 
manifestación fehaciente con 30 días de antelación al vencimiento del presente 
convenio, vencido el plazo y sin que ninguna de las partes manifieste su voluntad 
de continuar, el presenta convenio quedará sin efecto. – 

NOVENTA: El presente convenio será disuelto por las siguientes causales:  

A- Por finalización de la vigencia del presente convenio, sin que haya acordado 
la prórroga del mismo 

B- Incumplimiento del compromiso asumido por una de las partes. - 
C- Por mutuo acuerdo de las partes. - 
D- Por causas de hecho fortuito o de fuerza mayor que imposibiliten de la 

ejecución del convenio. - 

DECIMA: Para toda cuestión relativa a la interpretación y/o cumplimiento del 
presente contrato, y/o vinculada a cualquier otro aspecto técnico y/o administrativo 
derivado del mismo, LAS PARTES acuerdan someter sus diferencias a la 
jurisdicción y competencia de los Tribunales de Justicia del departamento Judicial 
de General San Martin, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 
pudiera corresponder. – 

En prueba de conformidad se firman 2(dos) ejemplares de un mismo tenor y a un 
solo efecto, en la ciudad de Malvinas Argentinas Partido de Malvinas Argentinas, 
Provincia de Buenos Aires, a los 22 días del mes de febrero de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial - 3º Semana de abril – 2021                                                                           Nº 496 

Centro de Información Municipal 

Pág.- 12 

 

 

DECRETOS  
 

DECRETO N° 2748/21 

PROMULGA ORDENANZA 2151/21 – 

25 de marzo 

 

VISTO la Ordenanza N° 2151/21 sancionada 
por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021 y obrante en el 
expediente 4132-73651/2020; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS   

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N° 2151/21 sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

ARTÍCULO 2° y 3°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 2754/21 

PROMULGA ORDENANZA 2144/21 – 

25 de marzo 

VISTO la Ordenanza N° 2144/21 sancionada 
por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021 y obrante en el 
expediente 4132-73269/20; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS   

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N° 2144/21 sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

ARTÍCULO 2° y 3°: De forma. – 
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DECRETO N° 2757/21 

PROMULGA ORDENANZA 2147/21 – 

25 de marzo 

VISTO la Ordenanza N° 2147/21 sancionada 
por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021 y obrante en el 
expediente 4132-15675/2016 Alc. 02; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS   

D E C R E T A: 

 ARTÍCULO 1º: PROMULGASE la Ordenanza N° 2147/21 sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante con fecha 18 de marzo de 2021, cuyo texto se transcribe a 
continuación: 

 ARTÍCULO 2° y 3°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 2767/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A CORDOBA ROBERTO MARCELO para la compra de 
elementos de salud. – 

26 de marzo 

VISTO el expediente Nº 4132-68159/20 Ref.: 
CORDOBA ROBERTO MARCELO, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud 
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. CÓRDOBA ROBERTO MARCELO ha 

solicitado un subsidio para la compra de elementos de salud; 

QUE a fojas 25 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. 31 obra dictamen Nº 148/21 de la Dirección 

de Asuntos Legales; 



Boletín Oficial - 3º Semana de abril – 2021                                                                           Nº 496 

Centro de Información Municipal 

Pág.- 14 

 

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

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1°: OTORGASE al Sr. CORDOBA ROBERTO MARCELO, DNI Nº 23.632.724, un 

subsidio por el monto total de $ 685.600.- (Pesos seiscientos ochenta y cinco mil seiscientos), 

para la compra de elementos de salud. - 

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 N° 2782/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL la jornada DIA DEL VETERANO y CAIDOS EN LA 
GUERRA MALVINAS. – 

29 de marzo 

VISTO la realización de la jornada “día del 
veterano” y de los “caídos en la guerra de Malvinas”, que se llevará a cabo el 2 de 
abril de 2021; y 

CONSIDERANDO: 

QUE el evento tiene finalidad de conmemorar una fecha 

tan sentida y especial para todos los argentinos, recordar con orgullo a los soldados que participaron en la 

guerra de Malvinas; 

QUE en 1982 se produjo el desembarco de ropas 
argentinas en las islas Malvinas que invocaban su recuperación y el 22 de noviembre de 2000 
el gobierno nacional estableció este día en memoria de lo ocurrido y en homenaje a veteranos 
y caídos en esa guerra; 

QUE en el marco del evento se llevaran a cabo 
diferentes actividades, tales como: presentación de banda militar, show artístico y cultural; 

QUE la misma estará organizada y coordinada por 
la Dirección de Ceremonial;  

QUE por la importancia de la conmemoración, 
este Departamento Ejecutivo considera oportuno declararlo de Interés Municipal; 

POR ELLO: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º: DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL la realización de la jornada 
“día del veterano” y de los “caídos en la guerra de Malvinas”, que se llevará a cabo 
el 2 de abril de 2021.- 

ARTICULO 2º: ENCOMIENDASE a la Dirección de Ceremonial, la organización de lo 
dispuesto en el artículo precedente, dejando constancia que los gastos inherentes al 
evento serán contratados por el circuito normal de la Dirección de Compras y serán 
imputados en el presupuesto de gastos vigente.  

ARTICULO 3°: ESTABLECESE que el funcionamiento de la jornada deberá respetar y 
cumplir los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o los que se 
dicten oportunamente por el contexto de la Pandemia, a fin de garantizar el bienestar y 
la salubridad de todos los participantes. 

ARTÍCULO 4º y 5°: De forma. – 

 

 

 

DECRETO N° 2785/21 

DA CONTUNUIDAD AL PROGRAMA PARA VERTE MEJOR. – 

29 de marzo 

VISTO el Programa “Para Verte Mejor” 
creado por Decreto N° 2373/17; y 

CONSIDERANDO: 

QUE el objetivo de este programa es generar 
una importante mejora en la calidad de vida de la población de Malvinas argentinas, ya 
que la visión desempeña un papel preponderante durante los primeros años de vida, 
permitiendo el aprendizaje, la interacción social y la comunicación; 

QUE el padecimiento oftalmológico genera 
limitaciones personales y su implementación en la población escolar contribuye no solo 
a corregir los defectos visuales que inciden en la vida cotidiana, sino a aumentar la 
calidad de vida y en muchas ocasiones el rendimiento del estudiante; 

QUE resulta importante la prosecución del 
Programa, en los establecimientos educativos del estado, lo que permitirá dar 
respuestas a los problemas que se detecten; 

QUE por lo expuesto este Departamento 
Ejecutivo considera oportuno darle continuidad al referido Programa, bajo la órbita de la 
Subsecretaria de Educación;  

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS   

D E C R E T A: 
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ARTICULO 1º: DESE continuidad durante el periodo 2021, al Programa “Para Verte 
Mejor”, bajo la coordinación de la Subsecretaria de Educación, dependiente de la 
Secretaria de Gobierno y Monitoreo Institucional, por los motivos expuestos en los 
considerandos del presente. – 

ARTICULO 2º: ESTABLECESE que el funcionamiento del programa deberá respetar y 
cumplir los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o los que se 
dicten oportunamente por el contexto de la Pandemia, a fin de garantizar el bienestar y 
la salubridad de todos los participantes. 

ARTÍCULO 3º: Los gastos que demande la continuidad del Programa serán contratados 
por el circuito normal de la Dirección de Compras y serán imputados a la partida 
correspondiente del Presupuesto General de Gastos en vigencia. 

ARTICULO 4º y 5°: De forma. - 
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