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ORDENANZAS 
 

ORDENANZA N° 2215/21 

CONVALIDA CONVENIO 0041-A suscripto con la Secretaria de Obras Publicas, ref. 
programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo infantil. - 

26  de agosto 

Exp N° 4132-7431/21 

Decreto N°5519, Fecha: 01 de septiembre/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0041-A/2021, suscripto entre este Municipio y la 
Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, ref: 
“Programa de Infraestructura de Centros de Desarrollo Infantil – Construcción CDI Adolfo 
Sourdeaux”, cuya copia se adjunta a la presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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ORDENANZA N° 2216/21 

CONVALIDA CONVENIO 029-B suscripto con la empresa LA POROTA S.A, ref. Cesión de 
terreno para espacio verde libre público. - 

26 de agosto 

Exp N° 4132-70536/20 

Decreto N°5520, Fecha: 01 de septiembre/21 

ARTICULO 1°: CONVALIDASE el Convenio Nº 0029-B registrado en fecha 13 de agosto de 
2021, suscripto entre este Municipio y la empresa LA POROTA S.A. ref: cesión de terreno con 
destino a espacio verde libre público, cuya copia se adjunta en la presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2°: De forma.- 
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ORDENANZA N° 2217/21 

CONVALIDA CONVENIO 043-A suscripto con la Dirección Nacional de Vialidad, ref. 
pavimentación calle Brasil y Colectora Panamericana. - 

26 de agosto 

Exp N° 4132-73500/20 

Decreto N°5521, Fecha: 01 de septiembre/21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0043-A/2021, suscripto entre este Municipio y 
la Dirección Nacional de Vialidad, ref: Addenda al Convenio N° 0052-A/2020 “Pavimentación 
calle Brasil e/Callao y Colectora Panamericana – Santiago de Chile e/El Callao y Falucho y 
calles Aguado, Bogado, Baigorria y Núñez e/Santiago de Chile y Brasil”, cuya copia se 
adjunta a la presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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ORDENANZA N° 2218/21 

CONVALIDA CONVENIO 042-A suscripto con el Ente Nacional de Comunicaciones, ref. 
Programa de emergencia. - 

26 de agosto 

Exp N° 4132-8491/21 

Decreto N°5515, Fecha: 01 de septiembre /21 

ARTICULO 1º: CONVALIDASE el Convenio Nº 0042-A/2021, suscripto entre este Municipio y el 
Ente Nacional de Comunicaciones, ref: “Programa de Emergencia para Garantizar el Acceso a 
Servicios Tic para Habitantes de Barrios Populares en el Marco de la Pandemia Covid-19”, cuya 
copia se adjunta a la presente como Anexo I.- 

ARTÍCULO 2º: De forma.- 
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DECRETOS 
 

DECRETO N° 4262/21 

APRUEBA ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN MALVINAS. - 

18 de junio 

 
                                    VISTO las Resoluciones del MJGM de la Provincia N° 2239/21 del 

13 de junio, 2240/21 del 16 de junio, 2241/21 del 17 de junio y el Decreto Municipal N° 4206/21; 
y  

 
CONSIDERANDO:  
 
     QUE el Ministerio de Jefatura de Gabinete de Ministros dictó la 
Resolución N° 2239/21, cuyo objeto es establecer, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, 
un sistema de fases en el que estarán incluidos los municipios de acuerdo al riesgo 
epidemiológico y sanitario que presenten, encontrándose habilitadas, en cada fase, una serie de 
actividades que deberán realizarse bajo el estricto cumplimiento de los protocolos que 
oportunamente hubieren aprobado las autoridades provinciales competentes o la autoridad 
sanitaria nacional;  
 
     QUE la Resolución aludida prevé que el Ministro de Jefatura de 
Gabinete de Ministros, previo informe del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, 
determinará regularmente la fase en la que cada municipio se encuentra, de acuerdo al riesgo 
epidemiológico y sanitario que presente;  
 

  QUE el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires ha 
elevado el informe actualizado de municipios, indicando el estado de la pandemia de COVID-19 
en territorio bonaerense y la situación de cada distrito, resultando oportuno aprobar por 
Resolución 2240/21 el listado de municipios incluidos en las diferentes fases del sistema 
establecido;  
 
    QUE adicionalmente la Resolución N° 2241/21 actualiza el 
cuadro de actividades autorizadas en cada una de las fases del sistema establecido en la 
provincia de Buenos Aires;  
 
    QUE corresponde actualizar el Decreto Municipal N° 4206/21 con 
las nuevas actividades autorizadas para el partido de Malvinas Argentinas, el cual se encuentra 
incluido en la Fase 3;  
 
    QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la decisión del 
Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones impuestas;  

 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
DECRETA:  

 
ARTÍCULO 1°: APROBAR como Anexo Único el cuadro de actividades que se encuentran 
autorizadas, en el ámbito territorial de Malvinas Argentinas hasta el 25 de junio de 2021 inclusive, 
que como Anexo I forma parte del presente.  
 
ARTÍCULO 2º: Dejar sin efecto el Anexo Único aprobado por Decreto Municipal N° 4206/21.  

ARTÍCULO 3º y 4º: De forma.- 
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ANEXO I 
CUADRO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS Y SUSPENDIDAS EN MALVINAS ARGENTINAS 

 
ACTIVIDADES AUTORIZADAS:  
1. Personal de salud, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, actividad migratoria, servicio 
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.  

2. Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sector público nacional, provincial y 
municipal.  

3. Personal de los servicios de justicia de turno.  

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino.  

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a 
personas mayores, a niños/as y a adolescentes.  

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.  

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.  

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios y merenderos.  

9. Personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y 
gráficos.  

10. Personal afectado a obra pública.  

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimentos, 
higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y limpieza; 
de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.  

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización agropecuaria y de 
pesca.  

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.  

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.  

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos y patogénicos.  

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 
atención de emergencias.  

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.  

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros 
insumos de necesidad.  

20. Servicios de lavandería.  

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.  

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.  

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y 
gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía 
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de combustibles y 
generadores de energía eléctrica.  

24. S.E. Casa de la moneda. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas 
aquellas actividades que el BCRA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del 
sistema de pagos.  

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

26. Producción y distribución de biocombustibles.  

27. Operación de centrales nucleares.  

28. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.  

29. Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos.  

30. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.  
31. Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.  

32. Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas a través de 
servicios de reparto domiciliario.  

33. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.  

34. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.  

35. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y 
fábricas de maquinaria vial y agrícola.  
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36. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e 
importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.  

37. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 
nuclear.  

38. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.  

39. Inscripción, identificación y documentación de personas.  

40. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de 
trastorno del espectro autista.  

41. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas 
comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.  

42. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.  

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

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

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

46. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de 
entrega a domicilio.  

47. Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro progenitor/a, o referente afectivo. Si 
se trata de una familia monoparental, el progenitor/a podrá trasladar al niño/a o adolescente al 
domicilio de un referente afectivo.  

48. Personal de la ANSES.  

49. Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sistemas de turnos y guardias 
mínimas.  

50. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.  

51. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de 
comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal 
con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.  

52. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de 
enfermedades crónicas, con sistema de turno previo.  

53. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno 
previo.  

54. Ópticas, con sistema de turno previo.  

55. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la 
liquidación y pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios/as.  

56. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.  

57. Producción para la exportación, siempre que las empresas cuenten con las órdenes de 
compra internacionales pertinentes y que hayan registrado exportaciones durante 2019 y/o 2020.  

58. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 
asistencia espiritual.  
59. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. Todos los agrupamientos 
industriales, aprobados y en proceso de aprobación, enmarcados en la Ley 13.744 de PBA o 
aquellas industrias ubicadas en zonas industriales convalidadas por la Provincia de Buenos Aires  

60. Ingreso y acompañamiento de niños/as a sus progenitores o adultos mayores a cargo a 
comercios de cercanía  

61. Establecimientos regulados por la Comisión Nacional de Valores.  

62. Mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sistema 
de créditos y/o de pagos.  

63. Actividad notarial.  

64. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.  

65. Actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de 
peaje.  
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66. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e 
intermediarios.  

67. Actividades y servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de 
seguridad.  

68. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.  

69. Procesos industriales comprendidos en Res. 179/2020, DNU 459/2020, DA 820/2020.  

70. Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.  

71. Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local.  

72. Servicio de mudanzas.  

73. Servicios inmobiliarios y martilleros.  

74. Servicios jurídicos.  

75. Servicios notariales.  

76. Servicios de contaduría y auditoría.  

77. Servicios de arquitectura e ingeniería.  

78. Servicios de cajas de previsión y seguridad social.  

79. Servicios de kinesiología.  

80. Servicios de nutricionistas.  

81. Servicios de fonoaudiología.  

82. Servicios de terapia ocupacional.  

83. Servicios de peluquería y estética.  

84. Servicios de Psicología.  

85. Servicios de Musicoterapia.  

86. Servicios de Gestoría.  

87. Servicios de Lavadero de autos.  

88. Servicios de Rehabilitación Psicomotriz.  

89. Servicios de Kinesiología en medio acuático.  

90. Entrenamientos deportivos de representación nacional y práctica deportiva desarrollada por 
atletas clasificados y clasificadas para los XXXII Juegos Olímpicos.  

91. Actividades deportivas individuales al aire libre según Res. 2653/2020.  

92. Actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas.  

93. Competencias Automovilísticas.  

94. Competencias de Motociclismo. 
95. Gimnasios al aire libre.  

96. Acompañamiento de personas internadas por COVID-19, familiares de personas internadas y 
fallecidas.  

97. Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de medios 
digitales y/o plataformas web (“streaming”).  

98. Rodaje y/o grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas 
audiovisuales.  

99. Visitas familiares a cementerios.  
100. Personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario y multidomiciliario).  

101. Restaurantes y bares al aire libre.  

102. Salidas recreativas y de esparcimiento de niños y niñas.  

103. Obra privada comprendida en Res. 165/2020 y construcción privada (obras iniciadas: 
viviendas unifamiliares, multifamiliares y obras en parques industriales).  

104. Asistencia a espacios culturales/ateliers de parte de sus artistas.  

105. Mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos.  

106. Ingreso individual a lugares de culto sin celebraciones ni ritos religiosos.  

107. Celebración de ritos religiosos al aire libre (Hasta 10 personas).  

108. Turismo y afines.  

109. Natatorios al aire libre.  

110. Práctica recreativa de deportes individuales o grupales sin contacto al aire libre.  

111. Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en 
comercios de cercanía con o sin ingreso de clientes.  

112. Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con o sin ingreso de clientes.  
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113. Competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales, de deportes en lugares 
cerrados y/o en espacios al aire libre (Decreto Nacional N° 287/21).  

114. Cines, con expendio de golosinas y bebidas (Decisión Administrativa N° 607/21) con aforo 
del 30%.  

115. Teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes 
escénicas, con y sin asistencia de espectadores, sin expendio de bebidas y comidas (Decisión 
Administrativa N° 607/21) con aforo del 50%.  

116. Realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de 
personas (Decisión Administrativa N° 593/21) con aforo del 30%.  

117. Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre con concurrencia 
máxima de hasta 10 personas.  

118. Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.  

119. Talleres culturales (Hasta 20 personas en espacios al aire libre).  

120. Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI).  

121. Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los 
niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial que estará habilitada en todas las 
fases (Conforme Decreto Nacional N° 287/21).  

122. Restaurantes y bares en el interior con aforo del 30%.  

123. Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos) con aforo 
del 30%.  

124. Museos con aforo del 30%Museos con aforo del 30%.  
 

 
 
 

DECRETO N° 4359/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A CACERES ROSARIO CARMEN para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

25 de junio 

                                                                VISTO el expediente Nº 4132-5884/21 Ref.: CÁCERES 
ROSARIO CARMEN, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de primera necesidad 
(leches); 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. CÁCERES ROSARIO CARMEN ha solicitado un 
subsidio para la compra de elementos de elementos de primera necesidad (leches);  
 
    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 34 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 
existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
    QUE a fs. 36 obra dictamen Nº 442/2021 de la Dirección de 
Asuntos Legales;  
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    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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1°: OTORGASE a la Sra. CÁCERES ROSARIO CARMEN DNI Nº 29.444.888, un 
subsidio por el monto total de $ 128.016.- (Pesos ciento veintiocho mil dieciséis), para la compra 
de elementos de primera necesidad (leches), en carácter de progenitora de los sujetos de 
derecho CARABAJAL ADAM DNI Nº 58.575.935 y CARABAJAL ERIC DNI Nº 58.575.934.-  
 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4398/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 83/21 por la provisión de alimentos para animales de la 
Granja Educativa. - 

29 de junio 

                                                        VISTO el expediente administrativo N° 4132-6145/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 83/21, por la provisión de alimento para los 
animales de la Granja Educativa, solicitado por la Dirección de Sanidad y Bienestar Animal, 
dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente; 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 Privada;  
 
                                                       QUE a fojas 21 obra dictamen favorable Nº 7041/21 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 Privada N° 83/21 por la provisión de alimento para los 
animales de la Granja Educativa, solicitado por la Dirección de Sanidad y Bienestar Animal, 
dependiente de la Secretaría de Producción, Industria y Medio Ambiente. –  
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ARTÍCULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163º 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 Nº 4276, Piso 3º 
de Malvinas Argentinas, de conformidad al Art. 153º de la Ley Orgánica Municipal.  

 

ARTÍCULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4518/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A RAMOS JAQUELINA ELIZABETH para la compra de 
insumos de salud. - 

05 de julio 

                                                             VISTO el expediente Nº 4132-6137/21 Ref.: 
RAMOS JAQUELINA ELIZABETH s/pedido de subsidio para la compra de insumos 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 la Sra. RAMOS JAQUELINA ELIZABETH ha solicitado un 
subsidio para la compra de insumos de salud; 
 

QUE a fojas 31 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 36 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 
existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado; 
 

 QUE a fojas. 38 obra dictamen Nº 459 de la Dirección de 
Asuntos Legales ; 
 

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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1°: OTORGASE a la Sra. RAMOS JAQUELINA ELIZABETH, DNI Nº 29.872.953, un 
subsidio por el monto total de $ 274.725.- (Pesos doscientos setenta y cuatro mil setecientos 



Boletín Oficial - 3º Semana de septiembre  – 2021                                                                 Nº 519 

Pág.- 33                                                                                                 Centro de Información Municipal 

 

veinticinco), para la compra de insumos de salud, en carácter de progenitora de AZZI AIXA 
LIHUEN DNI Nº 42.661.857. –  
 
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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4531/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 67/21 por la contratación de proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para la plaza José Hernández de Villa de Mayo. - 

06 de julio 

                                                               VISTO el expediente administrativo N° 
4132-6378/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 67/21, por la contratación 
del Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para la plaza José Hernández de Villa de 
Mayo. La intervención se encuentra ubicada en el sector comprendido por las calles John 
Kennedy, Sucre, José Márquez y Tres Arroyos, 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 fs. 66 ha intervenido la Dirección de Dictámenes 
(Nº 7085/21);  
 
                                                                  QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 67/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la plaza José Hernández de Villa de Mayo. La 
intervención se encuentra ubicada en el sector comprendido por las calles John Kennedy, Sucre, 
José Márquez y Tres Arroyos, solicitada por la Dirección de Urbanismo, dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana .-  
 
ARTICULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163º del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de 
Buenos Aires. –  
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ARTICULO 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.-  
 
ARTICULO 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.-  
 

ARTICULO 5° y 6º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4551/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 71/21 por la contratación de proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para pavimentación de la calle Pellegrini de Villa de Mayo. - 

07 de julio 

                                
                                                                       VISTO el expediente administrativo N° 4132-6514/21 
por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 71/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la pavimentación de la calle Pellegrini entre Cabildo y 
Juan Pujol y la calle Roudeau entre Pellegrini y José Uriburu de Villa de Mayo, solicitada por la 
Dirección General de Obras, 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 fs. 123 ha intervenido la Dirección de 
Dictámenes (Nº 7093/21);  
                                                                     QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 71/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la pavimentación de la calle Pellegrini entre Cabildo y 
Juan Pujol y la calle Roudeau entre Pellegrini y José Uriburu de Villa de Mayo, solicitada por la 
Dirección General de Obras, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas y Planificación 
Urbana.-  
 
ARTICULO 2°: APRUEBASE el Pliego de Bases y Condiciones Generales – Cláusulas 
Particulares – de conformidad al Artículo 163º del Reglamento de Contabilidad de la Provincia de 
Buenos Aires. –  
 
ARTICULO 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.-  
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ARTICULO 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.-  
ARTICULO 5° y 6º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 4595/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A AITTA MARIA DE LAS MERCEDES para la compra de 
insumos de salud. - 

12 de julio 

 
                                                            VISTO el expediente Nº 4132-6458/21 Ref: 
AITTA MARÍA DE LAS MERCEDES, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud 
(prótesis) 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. AITTA MARÍA DEL LAS MERCEDES ha solicitado 

un subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  
 
QUE a fojas 30 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 fojas. 37 obra dictamen Nº 476/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. AITTA MARÍA DE LAS MERCEDES DNI Nº 13.768.264, 
un subsidio por el monto total de $ 47.250.- (Pesos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta) 
para la compra de insumos de salud (prótesis), en carácter de progenitora de VALLE RUBEN 
HERNAN DNI Nº 26.158.787. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 
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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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4647/21 

DESIGNA A ROS QUIROGA MARISOL ANALIA como Directora General de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia. - 

12 de julio 

 
                                                            VISTO las facultades que le confiere el 
Articulo 108º, Apartado 9 de la Ley Nº 6769/58 y;  
 
CONSIDERANDO:  
 
                                                             QUE por Decreto 3254/18 la Sra. ROS QUIROGA Marisol 
Analia fue reubicada como Personal de planta temporaria. 
 
                                                             QUE obra solicitud para designar, como directora General 
de la Mujer, Niñez y Adolescencia a la Sra. ROS QUIROGA Marisol Analia. 
 
                                                             QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: DESIGNASE a partir del día 8 de julio del 2021, a la Sra. ROS QUIROGA Marisol 
Analia, DNI 35.121.807, fecha de nacimiento 12/02/1990, como Directora General de la Mujer, 
Niñez y Adolescencia, dependiente de la Secretaria de Gobierno y monitoreo Institucional, 
Jurisdicción 1.1.1.01.02.000, Categoría programática 56.01, Objeto del Gasto 1.2.1.01, fuente de 
Financiamiento 1.1.0 debiendo percibir el haber mensual que para la categoría 22 establece el 
Presupuesto de Gastos vigente. –  
 
ARTICULO 2°: DESE de baja la designación como Planta Temporaria, nombrada por decreto 
3254/18.-  

ARTICULO 3° y 4º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4648/21 

PRORROGA MEDIDAS GENERALES DE PREVENCION COVID-19. - 
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12 de julio 

                                                              VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 455/21 del 
9 de julio; el DNU del Poder Ejecutivo Provincial N° 476/21 del 11 de julio; la Resolución del 
MJGM de la Provincia de Buenos Aires N° 2671/21 del 12 de julio y el Decreto Municipal N° 
4378/21 del 28 de junio; y  

CONSIDERANDO:  

                                                                QUE el Decreto Nacional Nº 455/21 prorroga las medidas 
generales de prevención respecto de la COVID-19 que se aplicarán en todo el país, facultando 
asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a adoptar 
medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación del virus 
SARS-CoV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario hasta el 6 de agosto de 2021, 
inclusive;  

 

                                                                QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 476/21, 
prorroga las restricciones, suspensiones y excepciones para todo el personal que sea necesario 
para garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles;  

 

                                                                 QUE la Resolución 2671/21 MJGM prorroga la vigencia 
de la Resolución N° 2464/21 MJGM mediante la cual se establece un sistema de fases para cada 
municipio, habilitando una serie de actividades que se deberán cumplir con estricto protocolo, 
como así también las excepciones, restricciones y disposiciones comunes;  

 

                                                                QUE el partido de Malvinas Argentinas se encuentra 
incluido en la Fase 3 y mediante Decreto N° 4378/21 se aprueba como Anexo Único el cuadro de 
actividades que se encuentran autorizadas, en el ámbito territorial de Malvinas Argentinas;  

                                                                QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la decisión 
del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones impuestas;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: PRORROGAR desde el día 10 de julio hasta el día 6 de agosto de 2021 inclusive 
la vigencia del Decreto N° 4378/21 y su Anexo correspondiente. 

 

ARTÍCULO 2º y 3º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4649/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL las jornadas de Capacitación Fitness. - 

13 de julio 

VISTO las “Jornadas de Capacitación de Fitness” 

a llevarse a cabo del 17 de Julio al 28 de Agosto de 2021; y  

CONSIDERANDO:  
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QUE las mismas están orientadas a los Profesores 
de Educación Física, Instructores de Fitness y Estudiantes de dichas disciplinas; 

 

QUE a fin de nivelar contenidos y estrategias de 
abordaje de dicha actividad se propone generar pautas de trabajo, estandarizando métodos 
correctos y responsables, dictadas por profesionales idóneos del tema; 

 

QUE la Jornada se encuentra autorizada por el 
Municipio, en el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los 
parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia; 

 

QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno declarar de Interés Municipal dichas actividades;  

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal las “Jornadas de Capacitación de Fitness”, 
que se llevarán cabo desde el día 17 de julio al 28 de Agosto de 2021, en las instalaciones del 
Polideportivo Braian Toledo, de la Ciudad de Los Polvorines y que estará a cargo de la Dirección 
General de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional.- 

 

ARTICULO 2º: ENCOMIENDASE la organización del mencionado evento al Director General de 
Deporte Social y Desarrollo Comunitario, Sr. JUAN PABLO MATAS DNI Nº 29.700.184, Legajo: 
80932, para lo cual se le adelantará la suma de $ 90.000 (Pesos noventa mil), para la 
contratación del servicio de organización de las capacitaciones, debiendo rendir cuenta 
documentada ante la Contaduría Municipal, se deja constancia que los gastos de audio, pantalla, 
vallas y folletería, serán contratados por el circuito normal de la Dirección de Compras, debiendo 
ser imputados a la partida correspondiente del presupuesto de gastos en vigencia.- 

 

ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberán respetar cumplir 
los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o 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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4650/21 

MODIFICA ARTICULO DEL DECRETO 3133/21 Ref, las jornadas de Cultura Viajera. - 

13 de junio 

VISTO el Decreto N° 3133/21 ref.: realización de 
las jornadas “CULTURA VIAJERA”; y 
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CONSIDERANDO: 

QUE en las mismas se realizarán diferentes 
actividades tales como conciertos, títeres, obras musicales, clown, talleres, etc., a partir del 1° de 
abril y hasta el 31 de diciembre de 2021; 

 

QUE en la actualidad existen nuevas aperturas 
dictadas por el Gobierno Nacional y Provincial frente a la situación epidemiológica por el virus 
COVID-19; 

 

QUE por ello, algunas actividades comenzarán a 
realizarse de manera presencial, en diferentes puntos del distrito; 

 

QUE las actividades se encuentran autorizadas 
por el Municipio, en el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a 
los parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia; 

QUE por lo expuesto, es necesario dictar la 
norma correspondiente;  

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: MODIFICASE el Articulo1° del Decreto N° 3133/21, el que quedará redactado de 
la siguiente manera:  

“ARTICULO 1°: DECLÁRESE de Interés Municipal las actividades a realizarse en el 
marco de las jornadas “CULTURA VIAJERA”, que se llevarán a cabo los días viernes, 
sábado y domingo de 16 a 20 hs., desde el día 1° de abril al 31 de diciembre de 2021, en 
el cual se compartirán conciertos, títeres, obras musicales, clown, talleres, en ambas 
modalidades: vía streaming en las redes sociales oficiales del municipio de Malvinas 
Argentinas y de manera presencial en diferentes puntos del distrito. “ 

 

ARTICULO 2° y 3º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4674/21 

MODIFICA ARTICULO DEL DECRETO 7487/20 Ref, jornadas del programa Plazas a todo 
ritmo. - 

15 de julio 

VISTO el Decreto N° 7487/20 ref.: Programa 
“PLAZAS A TODO RITMO”; y 

 

CONSIDERANDO: 

QUE el mismo fue creado mediante Decreto N° 
7109/17 con la finalidad de acercar a los vecinos actividades recreativas, deportivas y culturales 
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para todas las edades, como asimismo artes visuales, muestras, ferias artesanales y 
gastronómicas; 

QUE en el marco de la pandemia por el virus 
COVID-19, nuestro distrito se adecua a las fases establecidas de acuerdo al riesgo 
epidemiológico y sanitario que presente; 

QUE por lo expuesto, es necesario dictar el acto 
administrativo correspondiente; 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: MODIFICASE el Decreto N° 7487/20, incorporándose un artículo, el que quedará 
redactado de la siguiente manera:  

“ARTICULO 3°: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberá respetar y 
cumplir los parámetros sanitarios y las fases de aislamiento y/o distanciamiento en que se 
encuentre el municipio, 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 2° y 3º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4684/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 93/21 por el servicio de mantenimiento anual de 
ascensores de los Hospitales del distrito. - 

16 de julio 

                                                               VISTO el expediente administrativo N° 4132-6622/21 
por el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 93/21, por el servicio de mantenimiento 
anual de ascensores en el Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, Polo Sanitario 
y Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Carrillo y servicio de mantenimiento de 2 (dos) equipos de 
escaleras mecánicas del Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, solicitada de la 
Secretaría de Salud; 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 Privada;  
 
                                                               QUE a fojas 26 obra dictamen Nº 7108/21 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 
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ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 93/21, por el servicio de mantenimiento anual 
de ascensores en el Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, Polo Sanitario y 
Hospital Psiquiátrico Dr. Ramón Carrillo y servicio de mantenimiento de 2 (dos) equipos de 
escaleras mecánicas del Hospital de Trauma y Emergencias Dr. Federico Abete, solicitada de la 
Secretaría de Salud. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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 y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4685/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A FACCIOLI NOELDA ANTONIA para la compra de 
insumos de salud. - 

16 de julio 

                                                                  VISTO el expediente Nº 4132-6136/21 Ref: SRA. 
FACCIOLI NOELDA ANTONIA, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud 
(prótesis) 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. FACCIOLI NOELDA ANTONIA ha 
solicitado un subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  
 
                                                                 QUE a fojas 16 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 21 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                  QUE a fojas. 23 obra dictamen Nº 480/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                  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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
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D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. FACCIOLI NOELDA ANTONIA DNI Nº 4.101.887, un 
subsidio por el monto total de $ 52.820.- (Pesos cincuenta y dos mil ochocientos veinte) para la 
compra de insumos de salud (prótesis). –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  
 

ARTÍCULO 4º y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4686/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A ROJAS ROCIO ALEJANDRA para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

16 de julio 

                                                               VISTO el expediente Nº 4132-6459/21 Ref: SRA. ROJAS 
ROCIO ALEJANDRA, 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. ROJAS ROCIO ALEJANDRA ha solicitado un 

subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
QUE a fojas 27 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 32 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 34 obra dictamen Nº 481/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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;  
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POR ELLO:  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 
 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. ROJAS ROCIO ALEJANDRA DNI Nº 38.391.996, un 
subsidio por el monto total de $ 25.248.- (Pesos veinticinco mil doscientos cuarenta y ocho). para 
la compra de elementos de primera necesidad, en carácter de progenitora de VILLANUEVA 
ROJAS MÁXIMO AGUSTÍN, DNI Nº 58.713.400. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  

 

ARTÍCULO 4º y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4688/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL las jornadas de competencia de Fitness. - 

16 de julio 

VISTO la realización de las “JORNADAS DE 
COMPETENCIA DE FITNESS”, durante los meses de julio y agosto de 2021; y 

CONSIDERANDO: 

QUE Fitness es una actividad física que aporta 
numerosos beneficios a nuestra salud. Tal como su denominación lo indica, se trata de estar en 
buena forma, tanto en el aspecto físico como el anímico, esto se va a traducir en un cuerpo 
saludable y ágil; 

QUE la actividad propuesta será bajo la 
modalidad de parejas, de las cuales cada una representará a los distintos Gimnasios de Malvinas 
Argentinas, con el objetivo de potenciar la actividad y promover un acercamiento hacia dichas 
instituciones; 

QUE esta competencia de fitness, dominadas en 

barra y burpees, constará de 5 (cinco) encuentros, en diferentes plazas, los días sábados, cada 

uno de ellos en el horario de 15:00 hs. a 17:00 hs.; 

QUE los ganadores recibirán premios y 

equipamientos para sus gimnasios y las finales serán transmitidas por streaming a través de las 
redes sociales de la Subsecretaría de Deporte; 

QUE las actividades se encuentran autorizadas 
por el Municipio, en el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a 
los parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia; 

QUE el Departamento Ejecutivo considera 
oportuno declarar de interés municipal el citado evento; 

POR ELLO: 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1°: DECLÁRESE de Interés Municipal las actividades a realizarse en el marco de las 
“JORNADAS DE COMPETENCIA DE FITNESS”, que se llevarán a cabo los días sábados de 
julio y agosto, en el horario de 15:00 hs. a 17:00 hs, según el siguiente cronograma: 24/07/21 
Plaza Mailin, 31/07/21 Plaza Cura Brochero, 07/08/21 Plaza Güemes, 14/08/21 Plaza Alvear. Las 
finales se realizarán el sábado 21/08/21 en el Predio Municipal.   

 

ARTICULO 2°: ENCOMIENDASE la organización de las Jornadas a la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional a través de la Dirección General de Deporte Social y Desarrollo 
Comunitario. Los gastos que demande la organización de dicho evento, serán contratados por el 
circuito normal de la Dirección de Compras e imputados al presupuesto de gastos vigente.  

 

ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas 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 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4703/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 95/21 por la provisión de materiales para demarcación 
vial. - 

19 de julio 

                                                                     VISTO el expediente administrativo N° 4132-6624/21 
por el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 95/21, por la provisión de materiales 
necesarios para realizar demarcación vial, 100 (cien) latas amarilla tipo Ecusson x 20 lts., 50 
(cincuenta) latas gris urbano tipo Ecusson x 20 lts., 30 (treinta) latas de diluyente tipo ZONEX x 
18 lts. y 300 (trescientos) rodillos símil lana tipo DEA Nº 10, solicitada por la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano, Control y Administración, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional; 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 Privada;  
 
                                                                     QUE a fojas 21 obra dictamen Nº 7109/21 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 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 95/21, por la provisión de materiales 
necesarios para realizar demarcación vial, 100 (cien) latas amarilla tipo Ecusson x 20 lts., 50 
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(cincuenta) latas gris urbano tipo Ecusson x 20 lts., 30 (treinta) latas de diluyente tipo ZONEX x 
18 lts. y 300 (trescientos) rodillos símil lana tipo DEA Nº 10, solicitada por la Subsecretaría de 
Desarrollo Urbano, Control y Administración, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 4729/21 

ESTABLECE valores de gastos de movilidad (Decreto 820/96). - 

19 de julio 

VISTO el expediente administrativo Nº 4132-
2672/96, REF: Decreto de normas complementarias de las compensaciones que corresponden al 
personal; y 

CONSIDERANDO: 

QUE el Decreto nº 820/96 se establecieron las 
normas para el otorgamiento de compensaciones en concepto de viáticos y movilidad, para el 
personal de la administración pública municipal; 

 

QUE para el cálculo de movilidad con vehículo 
propio se estableció valores comprensivos del costo del consumo de combustible y de la 
amortización del vehículo; 

 

QUE corresponde mantener actualizada la 
compensación de conformidad con lo expuesto en el expediente de referencia; 

 

QUE en tal sentido se ha expedido la Contaduría 
Municipal; 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A :  

ARTÍCULO 1°: ESTABLÉCENSE los siguientes valores para el cálculo de la compensación por 
gastos de movilidad, establecidos por el Decreto Nº 820/96: 

 Diesel:  $ 17.50 por kilómetro recorrido 

 Nafta:   $ 21.20 por kilómetro recorrido 

 GNC:     $ 14.14 por kilómetro recorrido 
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ARTÍCULO 2° y 3º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4777/21 

LLAMADO A LICITACION PÚBLICA 74/21 por la ejecución de viviendas del proyecto 
conjunto Residencial Morse de Pablo Nogues. - 

21 de julio 

                                                             VISTO el expediente administrativo N° 4132-6903/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 74/21, por la ejecución de 52 viviendas 
correspondientes al Proyecto Conjunto Residencial Morse, ubicado en la intersección de las 
calles Morse y Paracas de la ciudad de Pablo Nogués, de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas, de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva que forma parte del pliego de 
especificaciones técnicas particulares. Esta obra está financiada con fondos de Nación. Esta 
obra “de arquitectura”, se licita con terreno y anteproyecto básico proporcionado por la Dirección 
de Vivienda. La obra se licitará y se contratará de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y 
según el código de la edificación, código de planeamiento, normas supletorias de la Provincia de 
Buenos Aires, reglamentos, disposiciones y resoluciones vigentes de todas las prestatarias de 
servicios públicos. El mencionado porcentaje deberá mantenerse constante durante el transcurso 
del plazo de obra, solicitado 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 fs. 155 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7121/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 74/21, por la ejecución de 52 viviendas 
correspondientes al Proyecto Conjunto Residencial Morse, ubicado en la intersección de las 
calles Morse y Paracas de la ciudad de Pablo Nogués, de la Municipalidad de Malvinas 
Argentinas, de acuerdo a lo indicado en la memoria descriptiva que forma parte del pliego de 
especificaciones técnicas particulares. Esta obra está financiada con fondos de Nación. Esta 
obra “de arquitectura”, se licita con terreno y anteproyecto básico proporcionado por la Dirección 
de Vivienda. La obra se licitará y se contratará de acuerdo a lo establecido en estos pliegos y 
según el código de la edificación, código de planeamiento, normas supletorias de la Provincia de 
Buenos Aires, reglamentos, disposiciones y resoluciones vigentes de todas las prestatarias de 
servicios públicos. El mencionado porcentaje deberá mantenerse constante durante el transcurso 
del plazo de obra, solicitado 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. –  
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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 6º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 4809/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A DUARTE BLANCA VIDALINA para alquiler de vivienda.- 

22 de julio 

 
                                                                   VISTO el expediente Nº 4132-68755/20 Alc. 1 Ref: 
DUARTE BLANCA VIDALINA s/pedido de subsidio para alquiler de vivienda 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. DUARTE BLANCA VIDALINA ha solicitado 
un subsidio para alquiler de vivienda;  
 
                                                                 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 29 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                QUE a fojas. 31 obra dictamen Nº 496/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. DUARTE BLANCA VIDALINA DNI Nº 27.035.474, un 
subsidio por el monto total de $ 188.400.- (Pesos ciento ochenta y ocho mil cuatrocientos), para 
alquiler de una vivienda en carácter de progenitora de la menor Núñez Duarte, Ámbar Dalila 
Nahir DNI Nº 53.137.635. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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, 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, OBJETO DEL GASTO 5.2.1 – 
Transferencia a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4810/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A LOPEZ MARIELA FERNANDA para la compra de 
elementos de salud. - 

22 de julio 

                                                                 VISTO el expediente Nº 4132-6576/21 Ref: LÓPEZ 
MARIELA FERNANDA, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud (prótesis) 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. LÓPEZ MARIELA FERNANDA ha 
solicitado un subsidio para la compra de elementos de salud (prótesis);  
 
                                                                 QUE a fojas 30 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 fojas. 37 obra dictamen Nº 489/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                 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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. LÓPEZ MARIELA FERNANDA DNI Nº 23.847.469, un 
subsidio por el monto total de $ 79.800.- (Pesos setenta y nueve mil ochocientos). para la compra 
de elementos de salud (prótesis), en carácter de progenitora de CURBELO, TOMÁS FEDERICO 
DNI Nº 43.183.836. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 
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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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4811/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A FLORES ROBERTO ANDRES para la compra de 
elementos de salud. - 

22 de julio 

                                                            VISTO el expediente Nº 4132-6481/21 Ref: FLORES, 
ROBERTO ANDRÉS 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. FLORES ROBERTO ANDRÉS ha solicitado un 

subsidio para la compra de elementos de salud (audífonos);  
 
 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 fojas. 32 obra dictamen Nº 487/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. FLORES ROBERTO ANDRÉS DNI Nº 30.632.487, un 
subsidio por el monto total de $ 136.000.- (Pesos ciento treinta y seis mil), para la compra de 
elementos de salud (audífonos). –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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, 
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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 5º: De forma.- 

 

DECRETO N° 4836/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A ANDRADA ADRIANA GLADIS para la compra de 
elementos de salud. - 

26 de julio 

 
                                                                  VISTO el expediente Nº 4132-6480/21 Ref: ANDRADA 
ADRIANA GLADIS, 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 la Sra. ANDRADA ADRIANA GLADIS ha 
solicitado un subsidio para la compra de elementos de salud:  
 
                                                                 QUE a fojas 18 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 23 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                 QUE a fojas. 25 obra dictamen Nº 507/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                 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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. ANDRADA ADRIANA GLADIS DNI Nº 21.571.821, un 
subsidio por el monto total de $ 40.948,20 (Pesos cuarenta mil novecientos cuarenta y ocho con 
veinte centavos), para la compra de elementos de salud, en carácter de progenitora de 
ANDRADA, JUAN ANDRÉS DNI Nº 35.757.275.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 
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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 – Ayuda 
Sociales a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4837/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A MALDONADO CARMEN MARCELA para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

26 de julio 

 
                                                           VISTO el expediente Nº 4132-6687/21 Ref: MALDONADO 
CARMEN MARCELA, 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. MALDONADO CARMEN MARCELA ha solicitado 

un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
QUE a fojas 27 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 32 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 34 obra dictamen Nº 506/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. MALDONADO CARMEN MARCELA DNI Nº 18.735.516, 
un subsidio por el monto total de $ 192.010.- (Pesos ciento noventa y dos mil diez) para la 
compra de elementos de primera necesidad.-  
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ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4838/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A GOMEZ NICOLAS GABRIEL para la mejora habitacional 
y la compra de elementos de primera necesidad. - 

26 de julio 

 
                                                              VISTO el expediente Nº 4132-6685/21 Ref: GOMEZ 
NICOLAS GABRIEL, s/pedido de subsidio para la mejora habitacional y 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 el Sr. GOMEZ NICOLAS GABRIEL ha solicitado un 

subsidio para la mejora habitacional y compra de elementos de primera necesidad;  
 
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 37 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 39 obra dictamen Nº 508/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. GOMEZ NICOLAS GABRIEL DNI Nº 39.339.834, un subsidio 
por el monto total de $ 396.647.- (Pesos trescientos noventa y seis mil seiscientos cuarenta y 
siete) para la para la mejora habitacional y compra de elementos de primera necesidad en 
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carácter de adulto responsable (padre) de la menor GÓMEZ MAIA LUDMILA DNI Nº 
56.792.796.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 4855/21 

DA CONTINUIDAD al programa Murales Participativos. - 

26 de julio 

                                                                     VISTO el Programa “MURALES PARTICIPATIVOS”, 
creado por Decreto Municipal Nº 10.903/16; y  
 
CONSIDERANDO:  
 

 QUE estas actividades se vienen llevando a cabo desde su 
creación en el año 2016, en diferentes localidades de Malvinas Argentinas, logrando una gran 
aceptación en los vecinos;  

 
QUE el mismo tiene por objeto promover la cultura como medio 

de integración e inclusión para todos los jóvenes que participan en la confección de los Murales;  
 
QUE por el gran interés que despierta en la población, este 

Departamento Ejecutivo considera oportuno dar continuidad al referido Programa;  
 
QUE las actividades se encuentran autorizadas por el Municipio, 

en el marco de las normas dictadas por la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los 
parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia;  

 
QUE por lo expuesto se dicta el acto administrativo 

correspondiente;  
 

POR ELLO:  
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A 
 
ARTÍCULO 1°: DESE CONTINUIDAD durante el período 2021, al Programa “MURALES 
PARTICIPATIVOS” que se llevará a cabo en las localidades del Distrito de Malvinas Argentinas, 
con los alcances previstos en su creación, organizando por la Subsecretaría de Políticas Públicas 
de Juventudes, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.-  
 
ARTICULO 2º: ENCOMIENDASE a la Subsecretaría de Políticas Públicas de Juventudes la 
organización de lo dispuesto en el Artículo 1º, dejando constancia que los gastos inherentes al 
evento serán contratados por el circuito normal de la Dirección de Compras.-  
ARTICULO 3º: Los gastos mencionados precedentemente serán imputados al Presupuesto de 
Gastos vigente.-  
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ARTÍCULO 4º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberán respetar y 
cumplir los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o los que dicten 
oportunamente por el contexto de la Pandemia, a fin de garantizar el bienestar y la salubridad de 
todos los participantes.-  
 
ARTICULO 5° y 6º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 4856/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL la celebración del Día del Niño (MES DE LA NIÑEZ). - 

26 de julio 

 
                                                                VISTO las jornadas que se realizarán con motivo de 
celebrar el Día del Niño, denominadas “MES DE LA NIÑEZ”, durante el mes de Agosto de 2021; 
y  
 
CONSIDERANDO:  
 

QUE esta celebración fue establecida en diferentes países por 
recomendación de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 
1954, con la idea de que todas las Naciones del planeta establecieran un Día Universal del Niño;  

 
QUE la finalidad es la de motivar la fraternidad y la comprensión 

entre todos los niños del mundo entero;  
 
QUE en este distrito se celebrará desde el día 1º de Agosto de 

2021 hasta el 27 de Agosto de 2021, en el horario de 11:00 a 19:00 hs.  
 
QUE en este evento se desarrollarán distintas actividades en las 

plazas o lugares públicos del Municipio de Malvinas Argentinas.  
 
QUE se desarrollarán actividades, centradas en el juego y la 

recreación, entre ellos se desarrollarán juegos interactivos y participativos, shows artísticos, 
culturales y en vivo, maquillajes y peinados artísticos, participación de artistas itinerantes, 
inflables, feria gastronómica, talleres interactivos (cocina, artísticos, musicales, etc.);  

 
QUE la organización estará a cargo de las Subsecretarías de 

Cultura, Educación, Deporte, Políticas Públicas de Juventudes y de la Mujer, Niñez y 
Adolescencia dependientes de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional y la Dirección 
de Ceremonial;  

 
QUE las actividades se encuentran autorizadas por el Municipio, 

en el marco de las normas dictadas por la provincia de Buenos Aires, de acuerdos a los 
parámetros sanitario y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la Pandemia;  

 
QUE por lo expuesto el Departamento Ejecutivo considera 

oportuno declarar de Interés Municipal el citado evento;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: DECLARESE de Interés Municipal la celebración del Día del Niño denominada 
“MES DE LA NIÑEZ” a realizarse desde el día 1º de Agosto de 2021 hasta el 27 de Agosto de 
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2021, en el horario de 11:00 hasta 19:00 hs, en las plazas o lugares públicos del Municipio de 
Malvinas Argentinas.-  
 
ARTÍCULO 2º: ENCOMIENDASE a las Subsecretarías de Cultura, Educación, Deporte, Políticas 
Públicas de Juventudes y de la Mujer, Niñez y Adolescencia dependientes de la Secretaría de 
Gobierno y Monitoreo Institucional y la Dirección de Ceremonial, la organización del evento, 
dejando constancia que los gastos inherentes a la logística y organización del evento, serán 
contratados por el circuito normal de la Dirección de Compras y se imputarán a la partida 
correspondiente del Presupuesto de Gastos vigente.  
 
ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberán respetar y 
cumplir los parámetros sanitario, estipulados en los Protocolos vigentes y/o los que dicten 
oportunamente por el contexto de la Pandemia, a fin de garantizar el bienestar y la salubridad de 
todos los participantes.-  
 
ARTÍCULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 4860/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 96/21 por la provisión y colocación de cerco 
premoldeado de hormigón. - 

27 de julio 

                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-7139/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 96/21, por la provisión y colocación de cerco 
premoldeado de hormigón, solicitado por la Dirección de Obrador Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Servicios; 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 Privada;  
 
                                                              QUE a fojas 21 obra dictamen Nº 7140/21 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 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 96/21, por la provisión y colocación de cerco 
premoldeado de hormigón, solicitado por la Dirección de Obrador Municipal, dependiente de la 
Secretaría de Servicios. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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. –  
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ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4861/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 94/21 por la provisión de metal desplegado. - 

27 de julio 

                                                               VISTO el expediente administrativo N° 4132-6623/21 por 
el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 94/21, por la provisión de metal desplegado 
450-30-40 (1.50 x 3) rendimiento mt2 1499, solicitado por la Dirección de Obrador Municipal, 
dependiente de la Secretaría de Servicios; 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 Privada;  
                                                               QUE a fojas 21 obra dictamen Nº 7141/21 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 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 94/21, por la provisión de metal desplegado 
450-30-40 (1.50 x 3) rendimiento mt2 1499, solicitado por la Dirección de Obrador Municipal, 
dependiente de la Secretaría de Servicios. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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. –  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4865/21 

OTORGA SUBSIDIO A TOLEDO EMILIANO RAUL para la compra de elementos de salud. - 

27 de julio 

                                                              VISTO el expediente Nº 4132-7031/21 Ref: TOLEDO 
EMILIANO RAUL, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud (prótesis) 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 
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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. TOLEDO EMILIANO RAUL ha solicitado un subsidio 

para la compra de elementos de salud (prótesis);  
 
QUE a fojas 41 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 46 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 48 obra dictamen Nº 501/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. TOLEDO EMILIANO RAUL DNI Nº 33.059.889, un subsidio 
por el monto total de $ 1.223.488,35 (Pesos un millón doscientos veintitrés mil cuatrocientos 
ochenta y ocho con treinta y cinco centavos) para la compra de elementos de salud (prótesis), en 
carácter de progenitor de TOLEDO FERNÁNDEZ, LUDMILA ABRIL DNI Nº 49.314.246. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4880/21 

CREA el programa UNA SEGUNDA LENGUA ES POSIBLE. - 

27 de julio 

 
                                                            VISTO la creación del programa “UNA SEGUNDA 
LENGUA ES POSIBLE” según expediente 4132-52283/19; y  
 
CONSIDERANDO:  
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QUE la educación se constituye como una fuente de aprendizaje 
fomentando la posibilidad de un espacio social más justo y equitativo;  

 
QUE el aprendizaje de una segunda lengua no solamente es 

importante para comunicarse en un mundo globalizado, sino que incide en la capacidad de 
pensar y de comunicarse;  

 
QUE la Ley de Educación Nacional obliga al sistema educativo 

en todos sus niveles a la enseñanza de un segundo idioma;  
 
QUE este Programa busca democratizar el acceso a la 

enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, brindando posibilidades educativas a distintos 
sectores de la población cuyo acceso se ve restringido por distintos factores económicos o socio 
- culturales;  

 
QUE las actividades se encuentran autorizadas por el Municipio, 

en el marco de las normas dictadas por la Provincia de Buenos Aires, de acuerdo a los 
parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
DECRETA: 

 
ARTÍCULO 1º: CRÉASE el programa “UNA SEGUNDA LENGUA ES POSIBLE” cuya autoridad 
de aplicación será la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y 
Monitoreo Institucional.-  
 
ARTICULO Nº 2: OBJETO: es finalidad del Programa:  
 
 Democratizar el acceso a la enseñanza y el aprendizaje de una segunda lengua;  

 Promover en todos los niveles educativos y edades el uso de una segunda lengua;  

 Asegurar espacios de intercambio educativo;  

 Los idiomas a dictarse son: en primer lugar, inglés, seguido por portugués, francés e 
italiano;  

 Cumplir con los parámetros de la Educación No Formal, según lo dispuesto por la Ley 
Nacional Nº 26.206 que dispone dentro de sus objetivos, el de coordinar acciones 
educativas en instituciones públicas o privadas y organizaciones no gubernamentales, 
comunitarias y sociales para desarrollar actividades formativas complementarias de la 
educación formal;  

 
ARTICULO Nº 3: LUGAR Y HORARIOS: La implementación del programa contará con una 
carga horario de 18 (dieciocho) horas semanales divididas en tres turnos en el horario de 16 a 21 
horas, el lugar de cursada será determinado por la autoridad de aplicación. En una primera etapa 
comenzará en el CLUB “EL CRUCE”, sito en Av. del Sesquicentenario Nº 270 entre Ruta 8 y 
Lourdes de la Ciudad de Los Polvorines.-  
 
ARTICULO Nº 4: La autoridad de aplicación reglamentará la incorporación del equipo de 
capacitadores para el Programa.-  
 
ARTICULO Nº 5: Los gastos que demande el presente Programa responde a lo dispuesto el 
Artículo 112 de la Ley Nº 26.206 de Educación Nacional sobre Educación no formal, siendo 
imputable a la partida correspondiente al “Fondo Educativo de la Ley Nº 26.075”, del Presupuesto 
de Gastos en Vigencia.-  
 
ARTICULO Nº 6: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberán respetar y 
cumplir los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o los que se dicten 
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oportunamente por el contexto de Pandemia, a fin de garantizar el bienestar y salubridad de 
todos los participantes.-  
 
ARTICULO Nº 7º y 8º: De forma.- 
 

 

 

DECRETO N° 4888/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A AGUIRRE PAOLA BEATRIZ para la compra de insumos 
de salud. - 

29 de julio 

 
                                                                VISTO el expediente Nº 4132-6848/21 Ref: AGUIRRE 
PAOLA BEATRIZ, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis) 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. AGUIRRE PAOLA BEATRIZ ha solicitado 
un subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  
 
                                                                  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 37 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                  QUE a fojas. 39 obra dictamen Nº 523/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                  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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. AGUIRRE PAOLA BEATRIZ. DNI Nº 37.193.871, un 
subsidio por el monto total de $ 153.000.- (Pesos ciento cincuenta y tres mil) para la compra de 
insumos de salud (prótesis), en carácter de progenitora de GIMENEZ, AMBAR AILIN DNI Nº 
55.884.538. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  
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ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 4889/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A HERNANDEZ FEDERICO MARTIN para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

29 de julio 

                                                                 
                                                            VISTO el expediente Nº 4132-6686/21 Ref: HERNANDEZ 
FEDERICO MARTÍN, 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 el Sr. HERNANDEZ FEDERICO MARTÍN ha solicitado 
un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
                                                          QUE a fojas 21 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 26 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 
existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                           QUE a fojas. 28 obra dictamen Nº 517/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
 
                                                           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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. HERNANDEZ FEDERICO MARTÍN DNI Nº 42.370.498, un 
subsidio por el monto total de $ 140.489.- (Pesos ciento cuarenta mil cuatrocientos ochenta y 
nueve) para la compra de elementos de primera necesidad.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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, 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1.3.2. – Origen Provincial, OBJETO DEL GASTO 5.2.1 – 
Transferencias a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 4926/21 

APRUEBA ACTIVIDADES EN MALVINAS. - 

30 de julio 

                                                                    VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 
455/2021 del 9 de julio; el DNU del Poder Ejecutivo Provincial N° 476/2021 del 12 de julio y la 
Resolución del MJGM de la Provincia N° 3023/21 del 28 de julio; y  

 

CONSIDERANDO:  

                                                                  QUE el Decreto Nacional Nº 455/21 establece medidas 
generales de prevención respecto de la COVID-19 que se aplicarán en todo el país, facultando 
asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a adoptar 
medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación del virus 
SARS-CoV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario hasta el 6 de agosto de 2021, 
inclusive;  

 

                                                                  QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
476/2021, prorroga las restricciones y excepciones para todo el personal que sea necesario para 
garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles;  

 

                                                                  QUE la Resolución 3023/21 MJGM establece un 
sistema de fases para cada municipio, habilitando una serie de actividades que se deberán 
cumplir con estricto protocolo, como así también las excepciones, restricciones y disposiciones 
comunes;  

 

QUE el partido de Malvinas Argentinas se encuentra 
incluido en la Fase 4 “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO MEDIO”;  

 

QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la decisión 
del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones impuestas;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEMALVINAS ARGENTINAS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR como Anexo Único el cuadro de actividades que se encuentran 
autorizadas, en el ámbito territorial de Malvinas Argentinas hasta el 6 de agosto de 2021 
inclusive, que como Anexo I forma parte del presente.  
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ARTÍCULO 2º: ESTABLECER los siguientes parámetros para el ejercicio de las actividades 
culturales, sociales, recreativas, deportivas y religiosas aprobadas en el Anexo único del 
presente decreto:  

 

a) Las actividades culturales, sociales, recreativas, deportivas y religiosas desarrolladas en 
lugares cerrados, podrán realizarse con un máximo de aforo del SETENTA POR CIENTO (70 %) 
en relación con la capacidad máxima habilitada, el cual estará conformado por un CIN-CUENTA 
POR CIENTO (50%) de aforo general y un VEINTE POR CIENTO (20%) de perso-nas que hayan 
sido inoculadas con al menos una dosis de cualquiera de las vacunas contra la COVID-19, 
aprobadas por el Ministerio de Salud de la Nación y la Administración Nacional de 
Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (A.N.M.A.T.).  

b) Las actividades culturales, sociales, recreativas y deportivas en espacios públicos al aire libre 
podrán desarrollarse con una concurrencia máxima de CIEN (100) personas.  

c) Los talleres culturales en espacios abiertos podrán realizarse con una concurrencia máxima de 
VEINTE (20) personas.  

d) Las actividades de casinos y bingos podrán desarrollarse con un máximo de aforo del 
TREINTA PORCIENTO (30 %), adoptando los protocolos de cuidados respectivos.  

 

ARTÍCULO 3º: A los efectos previstos en el artículo anterior, cualquier persona podrá acreditar 
su vacunación a través de los siguientes medios:  

a) Aplicación para teléfonos móviles “VACUNATE PBA”.  

b) Aplicación para teléfonos móviles “MI ARGENTINA”.  

c) Certificado y/o credencial de vacunación emitido por la provincia de Buenos Aires o por otra 
jurisdicción competente.  

 

ARTÍCULO 4º: Hasta determinarse lo contrario, las personas no podrán circular entre las CERO 
(0) horas y las SEIS (6) horas de cada día y no podrá desarrollarse en ese horario ninguna 
actividad de las previstas en el Anexo único, salvo las siguientes excepciones:  

a. Las personas afectadas a las actividades y servicios esenciales, establecidos en el artículo 11 
del Decreto Nacional N° 125/21 y su modificatorio, en las condiciones allí establecidas, quienes 
podrán utilizar a esos fines el servicio público de transporte de pasajeros.  

b. Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren trabajando en horario 
nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de funcionamiento.  

c. Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo o concurrir 
al mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.  

 

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante para Circulación 
- Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin. Los desplazamientos de las personas 
exceptuadas deberán limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.  

 

ARTÍCULO 5º y 6º: De forma.- 

 

 

 

 

 



Boletín Oficial - 3º Semana de septiembre  – 2021                                                                 Nº 519 

Pág.- 63                                                                                                 Centro de Información Municipal 

 

ANEXO I 

CUADRO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN MALVINAS ARGENTINAS 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES ESENCIALES  

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

2. Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sector público nacional, provincial y 
municipal.  

3. Personal de los servicios de justicia de turno.  

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino.  

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a 
personas mayores, a niños/as y a adolescentes.  

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.  

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.  

8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios merenderos.  

9. Personal que se desempeñan los servicios de comunicación audiovisual, radial y gráficos.  

10. Personal afectado a obra pública.  

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimen-tos, 
higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y lim-pieza; 
de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.  

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución comercialización agropecuaria y de 
pesca.  

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.  

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.  

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos patogénicos.  

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 
atención de emergencias.  

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.  

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros 
insumos de necesidad.  

20. Servicios de lavandería.  

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.  

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.  

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y 
gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía 
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de com-bustibles y 
generadores de energía eléctrica.  

24. S.E. Casa de la moneda. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas 
aquellas actividades que el BCRA disponga imprescindibles para garantizar el funciona-miento 
del sistema de pagos.  

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

26. Producción y distribución de biocombustibles.  
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27. Operación de centrales nucleares.  

28. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.  

29. Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos.  

30. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.  

31. Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.  

32. Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas a través de 
servicios de reparto domiciliario.  

33. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.  

34. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.  

35. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fá-
bricas de maquinaria vial y agrícola.  

36. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e 
importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.  

37. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 
nuclear.  

38. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.  

39. Inscripción, identificación y documentación de personas.  

40. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de 
trastorno del espectro autista.  

41. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas 
comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.  

42. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.  

43. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclu-
sivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas arma-das, 
vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.  

44. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, exclusiva-
mente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.  

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

46. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de 
entrega a domicilio.  

47. Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro progenitor/a, o referente afectivo. Si 
se trata de una familia monoparental, el progenitor/a podrá trasladar al niño/a o adoles-cente al 
domicilio de un referente afectivo.  

48. Personal de la ANSES.  

49. Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sistemas de turnos y guardias 
mínimas.  

50. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.  

51. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de 
comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto per-sonal 
con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.  

52. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de en-
fermedades crónicas, con sistema de turno previo.  
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53. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno 
previo.  

54. Ópticas, con sistema de turno previo.  

55. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan re alizar la 
liquidación pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios/as.  

56. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.  

57. Producción para la exportación, siempre que las empresas cuenten con las órdenes de 
compra internacionales pertinentes y que hayan registrado exportaciones durante 2019 y/o 2020.  

58. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 
asistencia espiritual.  

59. Establecimientos regulados perla Comisión Nacional de Valores.  

60. Actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de 
peaje.  

LISTADO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES  

61. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. Todos los agrupamientos indus-
triales, aprobados en proceso de aprobación, enmarcados en la Ley 13.744 de PBA o aquellas 
industrias ubicadas en zonas industriales convalidadas por la Provincia de Buenos Aires.  

62. Procesos industriales comprendidos en Res 179/2020, DNU 459/2020, DA 820/2020.  

63. Obra privada comprendida en Res 165/2020 y construcción privada (obras iniciadas: vi-
viendas unifamiliares, multifamiliares y obras en parques industriales).  

LISTADO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS  

64. Mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sis-
tema de créditos y/o de pagos.  

65. Actividad notarial.  

66. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.  

67. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e inter-
mediarios.  

68. Actividades servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de 
seguridad.  

69. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.  

70. Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.  

71. Servicio de mudanzas.  

72. Servicios inmobiliarios y martilleros.  

73. Servicios jurídicos.  

74. Servicios notariales.  

75. Servicios de contaduría y auditoría.  

76. Servicios de arquitectura e ingeniería.  

77. Servicios de cajas de previsión y seguridad social.  

78. Servicios de kinesiología.  

79. Servicios de nutricionistas.  

80. Servicios de fonoaudiología.  

81. Servicios de terapia ocupacional.  

82. Servicios de peluquería y estética.  
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83. Servicios de Psicología.  

84. Servicios de Musicoterapia.  

85. Servicios de Gestoría.  

86. Servicios de Lavadero de autos.  

87. Servicios de Rehabilitación Psicomotriz.  

88. Servicios de Kinesiología en medio acuático.  

89. Personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario y multidomiciliario).  

90. Turismo y afines.  

LISTADO DE ACTIVIDADES COMERCIALES  

91. Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local.  

92. Restaurantes y bares al aire libre.  

93. Mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos.  

94. Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comer-cios 
de cercanía con o sin ingreso de clientes.  

95. Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con o sin ingreso de clientes.  

96. Restaurantes y bares en el interior con aforo del 50% + 20% vacunados.  

97. Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos) con aforo 
del 50% + 20%vacunados  

98. Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados con aforo del 50% + 
20%vacunados  

LISTADO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, RECREATIVAS Y RELIGIOSAS  

99. Acompañamiento de personas internadas por COVID-19, familiares de personas internadas y 
fallecidas.  

100. Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de me-
dios digitales y/o plataformas web (“streaming”).  

101. Rodaje y/o grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas au-
diovisuales.  

102. Salidas recreativas y de esparcimiento de niños y niñas.  

103. Asistencia a espacios culturales/atelieres de parte de sus artistas.  

104. Ingreso individual a lugares de culto sin celebraciones ni ritos religiosos.  

105. Cines, con expendio de golosinas y bebidas (Decisión Administrativa N° 607/21) con aforo 
del 50% + 20% vacunados.  

106. Teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes 
escénicas, con y sin asistencia de espectadores, sin expendio de bebidas y comidas (Deci-sión 
Administrativa N° 607/21) con aforo del 50% + 20% vacunados.  

107. Realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de per-
sonas (Decisión Administrativa N° 593/21) con Aforo del 50% + 20% vacunados.  

108. Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre con concurrencia 
máxima de hasta 100 personas.  

109. Museos con aforo del 50% + 20% vacunados.  

110. Bibliotecas con aforo del 50% + 20% vacunados.  

111. Talleres culturales (hasta 20 personas).  

112. Actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre.  
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113. Actividades reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, salvo párala 
asistencia de personas que requieran especiales cuidados.  

114. Actividad en Casinos y Bingos (Aforo del 30%).  

LISTADO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

117. Actividades deportivas individuales al aire libre según Res 2653/2020.  

118. Actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas.  

119. Competencias Automovilísticas y Motociclismo.  

120. Gimnasios al aire libre.  

121. Natatorios al aire libre.  

122. Práctica recreativa de deportes individuales o grupales sin contacto al aire libre.  

123. Competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales, de deportes en lugares 
cerrados y/o en espacios al aire libre (Decreto Nacional N° 287/21).  

124. Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.  

125. Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo del50% + 20%va-
cunados.  

126. Natatorios en espacios cerrados con aforo del 50% + 20% vacunados.  

127. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, en espacios cerrados con amplia 
ventilación natural, más de 10 personas con aforo del 50% + 20% vacunados.  

LISTADO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

128. Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI).  

129. Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los 
niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial que estará habilitada en todas las 
fases (Conforme Decreto Nacional N° 287/21).  

 

 

 

DECRETO N° 4938/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 78/21 por la contratación del proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para la plaza General Lemos de la Ciudad de Los Polvorines. - 

30 de julio 

                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-
7376/21 por la por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 78/21, por la contratación 
del Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para la plaza General Lemos de Ciudad de 
Los Polvorines, ubicada entre las calles Dante Alighieri, Villa de Mayo, Senillosa y Pellegrini, 
solicitada por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanidad, 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 fs. 61 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7150/21);  
 
POR ELLO:  
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 78/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la plaza General Lemos de Ciudad de Los Polvorines, 
ubicada entre las calles Dante Alighieri, Villa de Mayo, Senillosa y Pellegrini, solicitada por la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanidad, 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 5º y 6°: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4941/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A GUZMAN ELIANA JEANETTE para la compra de 
insumos de salud. - 

02 de agosto 

                                                             VISTO el expediente Nº 4132-6723/21 Ref: GUZMÁN 
ELIANA JEANETTE, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis) 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. GUZMÁN ELIANA JEANETTE ha solicitado 
un subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  
 
                                                              QUE a fojas 26 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 31 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  

 
QUE a fojas. 33 obra dictamen Nº 530/2021 de la 

Dirección de Asuntos Legales;  
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                                                            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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. GUZMÁN ELIANA JEANETTE. DNI Nº 37.859.650, un 
subsidio por el monto total de $ 112.900.- (Pesos ciento doce mil novecientos) para la compra de 
insumos de salud (prótesis), en carácter de hermana de GUZMÁN ADRIÁN ALEJANDRO DNI 
Nº 30.994.372. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4942/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A LARROSA MARIA BELEN para la compra de elementos 
de primera necesidad. - 

02 de agosto 

 
VISTO el expediente Nº 4132-6849/21 Ref: LARROSA MARÍA 

BELÉN, 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. LARROSA MARÍA BELÉN ha solicitado un subsidio 

para la compra de elementos de primera necesidad:  
 
QUE a fojas 34 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 39 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
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                                                                QUE a fojas. 41 obra dictamen Nº 522/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. LARROSA MARÍA BELÉN DNI Nº 41.023.873, un 
subsidio por el monto total de $ 16.057,68 (Pesos dieciséis mil cincuenta y siete con sesenta y 
ocho centavos), para la compra de elementos de primera necesidad.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 – Ayuda 
Sociales a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4943/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A ESCALADA VALERIA FRANCISCA para la compra de 
elementos de salud. - 

02 de agosto 

 
                                                                       VISTO el expediente Nº 4132-7030/21 Ref: 
ESCALADA VALERIA FRANCISCA, 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 la Sra. ESCALADA VALERIA FRANCISCA ha 
solicitado un subsidio para la compra de elementos de salud;  

 
QUE a fojas 19 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);  
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                                                                   QUE a fojas 24 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                   QUE a fojas. 26 obra dictamen Nº 531/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
                                                                   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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. ESCALADA VALERIA FRANCISCA DNI Nº 27.941.808, 
un subsidio por el monto total de $ 53.809,74.- (Pesos cincuenta y tres mil ochocientos nueve 
con setenta y cuatro centavos) para la compra de elementos de salud. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4944/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A RUIZ DIAZ RAMIREZ CATALINA para la compra de 
insumos de salud. - 

02 de agosto 

 
                                                                 VISTO el expediente Nº 4132-7029/21 Ref: RUIZ DÍAZ 
RAMÍREZ CATALINA, s/pedido de subsidio para la compra de insumos 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 la Sra. RUIZ DÍAZ RAMÍREZ CATALINA ha 
solicitado un subsidio para la compra de insumos de salud  
 
                                                                 QUE a fojas 21 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);  
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                                                                  QUE a fojas 26 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                  QUE a fojas. 28 obra dictamen Nº 532/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                  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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. RUIZ DÍAZ RAMÍREZ CATALINA DNI Nº 95.040.118, un 
subsidio por el monto total de $ 25.195,50 (Pesos veinticinco mil ciento noventa y cinco con 
cincuenta centavos) para la compra de insumos de salud en carácter de progenitora de 
PERALTA, MARÍA BELÉN DNI Nº 33.583.734. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4945/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A AVALOS BETIANA ADELAIDA para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

02 de agosto 

 
                                                                VISTO el expediente Nº 4132-6264/21 Ref: AVALOS 
BETIANA ADELAIDA, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de primera necesidad 
(leche) 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. AVALOS BETIANA ADELAIDA ha 
solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad (leche);  
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                                                                QUE a fojas 28 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 33 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                QUE a fojas. 35 obra dictamen Nº 516/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. AVALOS BETIANA ADELAIDA DNI Nº 32.379.877, un 
subsidio por el monto total de $ 12.600.- (Pesos doce mil seiscientos), para la compra de 
elementos de primera necesidad (leche), en carácter de progenitora de EPELBAUM, XIOMARA 
CATALINA DNI Nº 58.753.844.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 – Ayuda 
Sociales a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4951/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 80/21 por la contratación de proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para refacciones en CDI- Nora Perazzone. - 

03 de agosto 

                                                              VISTO el expediente administrativo N° 4132-7534/21 por 
el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 80/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la obra “Refacciones en CDI- Nora Perazzone”, 
ubicado en la calle General Soler y Morse de la Ciudad de Pablo Nogués, 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;  



Boletín Oficial - 3º Semana de septiembre  – 2021                                                                 Nº 519 

 

Centro de Información Municipal                                                                                                  Pág.- 74 

 

                                                         QUE a fs. 52 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7159/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 80/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la obra “Refacciones en CDI- Nora Perazzone”, 
ubicado en la calle General Soler y Morse de la Ciudad de Pablo Nogués, 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 
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 6º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4961/21 

DA CONTINUIDAD al programa ARTE, EXPRESION Y CULTURA EN LOS BARRIOS. - 

03 de agosto 

                                                          VISTO el Programa “ARTE, EXPRESIÓN Y 
CULTURA EN LOS BARRIOS”, creado por Decreto Nº 580/17; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

                                                         QUE el mismo tiene como finalidad fortalecer la identidad 
cultural en los barrios del Distrito de Malvinas Argentinas, permitiendo que cada habitante ejerza 
su derecho de acceder y participar de actividades de carácter libre y gratuito;  

 

                                                        QUE en el marco del mismo se desarrollarán jornadas de 
expresión literaria, arte musical y actividades plásticas, entre otras, como así también títeres, 
circo, talleres y shows artísticos;  

 

                                                           QUE el programa se llevó a cabo durante el período 2019 y 
2020, logrando los objetivos propuestos;  
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                                                        QUE las actividades se encuentran autorizadas por el 
Municipio, en el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los 
parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia;  

 

                                                        QUE por la importancia de su implementación, se ha decidido 
continuar con el mismo;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: DESE CONTINUIDAD, durante el período 2021, al programa “ARTE, 
EXPRESIÓN Y CULTURA EN LOS BARRIOS”, cuya coordinación y ejecución estará a cargo de 
la Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.-  

 

ARTÍCULO 2º: Los gastos que demande la continuidad del programa, serán contratados por el 
circuito normal de la Dirección de Compras, y se imputarán en la partida correspondiente del 
Presupuesto de Gastos en Vigencia.-  

 

ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas 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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 4966/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 98/21 por la provisión de insumos de ferretería para el 
programa de Mantenimiento Preventivo escolar. - 

03 de agosto 

 
                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-7585/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 98/21, por la provisión de insumos de ferretería 
para ser utilizados en el Programa de Mantenimiento Preventivo Escolar, solicitada por la 
Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional; 
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 Privada;  
                                                         QUE a fojas 26 obra dictamen Nº 7177/21 de la Dirección de 
Dictámenes;  
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                                                         QUE por lo expuesto corresponde dictar el acto 
administrativo;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 98/21, por la provisión de insumos de 
ferretería para ser utilizados en el Programa de Mantenimiento Preventivo Escolar, solicitada por 
la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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. –  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4977/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A MERELES SUAREZ EMMANUEL ABEL para la compra 
de insumos de salud. - 

03 de agosto  

 
                                                                VISTO el expediente Nº 4132-7171/21 Ref: MERELES 
SUAREZ, EMMANUEL ABEL, s/pedido de subsidio para la compra de insumos 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. MERELES SUAREZ, EMMANUEL ABEL ha 
solicitado un subsidio para la compra de insumos de salud;  
 
                                                                QUE a fojas 20 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 25 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                                  QUE a fojas. 27 obra dictamen Nº 543/2021 de la 
Dirección de Asuntos Legales;  
 
                                                                  QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas 
competentes que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF;  
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                                                                    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: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. MERELES SUAREZ, EMMANUEL ABEL, DNI Nº 
30.158.552, un subsidio por el monto total de $ 69.766,20 (Pesos sesenta y nueve mil 
setecientos sesenta y seis con veinte centavos) para la compra de insumos de salud.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4978/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A COCA CLAUDIA YESICA para la compra de elementos 
de primera necesidad. - 

03 de agosto 

 
                                                           VISTO el expediente Nº 4132-7172/21 Ref: COCA 
CLAUDIA YÉSICA, 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. COCA CLAUDIA YÉSICA ha solicitado un 
subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
                                                           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 29 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 
existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                           QUE a fojas. 31 obra dictamen Nº 544/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
 
                                                           QUE se ha acreditado por las oficinas técnicas competentes 
que se cumple con los requerimientos establecidos en el Programa PROMUNIF;  
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                                                           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: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. COCA CLAUDIA YÉSICA DNI Nº 31.048.284, un subsidio 
por el monto total de $ 36.000.- (Pesos treinta y seis mil) para la compra de elementos de 
primera necesidad, en carácter de progenitora de IBARROLA DIEGO FERNANDO DNI Nº 
58.854.374. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4979/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 77/21 por la provisión de vehículos. - 

03 de agosto 

                                                                VISTO el expediente administrativo N° 
4132-7312/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 77/21, por la provisión de 5 
(cinco) vehículos tipo Renault Kangoo Confort 1.6 Furgón blanca o similar, 3 (tres) camionetas 
tipo VW Amarok Trendline cabina doble 4 x 2 blanca o similar y 1 (un) vehículo sedan tipo 
Cronos Conectividad blanco o similar, flete y formularios incluidos, solicitado por la Secretaría de 
Gobierno y Monitoreo Institucional; 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 fs. 25 ha intervenido la Dirección de Dictámenes 
(Nº 7165/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 77/21, por la provisión de 5 (cinco) vehículos 
tipo Renault Kangoo Confort 1.6 Furgón blanca o similar, 3 (tres) camionetas tipo VW Amarok 
Trendline cabina doble 4 x 2 blanca o similar y 1 (un) vehículo sedan tipo Cronos Conectividad 
blanco o similar, flete y formularios incluidos, solicitado por la Secretaría de Gobierno y Monitoreo 
Institucional.-  
 



Boletín Oficial - 3º Semana de septiembre  – 2021                                                                 Nº 519 

Pág.- 79                                                                                                 Centro de Información Municipal 

 

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 6º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4980/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 79/21 por la contratación de mano de obra y materiales 
para remodelación del edificio de la Dirección de Prevención de Adicciones. - 

03 de agosto 

 
                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-7513/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 79/21, por la contratación de mano de obra y 
materiales para la remodelación del edificio de la Dirección de Prevención de Adicciones, 
solicitado 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 fs. 28 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7178/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 79/21, por la contratación de mano de obra y 
materiales para la remodelación del edificio de la Dirección de Prevención de Adicciones, 
solicitado por 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. –  
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ARTÍCULO 5° y 6º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4981/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 81/21 por la contratación de proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para la construcción de un Centro de Primera Infancia en 
Tortuguitas.- 

03 de agosto 

                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-
7587/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 81/21, por la contratación del 
Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para la construcción de un CDI (Centro de 
Primera Infancia), ubicado en la calle Honduras y Paso de Los Patos de la Ciudad de 
Tortuguitas, solicitado por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanitaria, 
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 fs. 115 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7173/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 81/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la construcción de un CDI (Centro de Primera 
Infancia), ubicado en la calle Honduras y Paso de Los Patos de la Ciudad de Tortuguitas, 
solicitado por la Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 6º: De forma.- 
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DECRETO N° 4983/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 76/21 por la contratación del proyecto ejecutiva, mano 
de obra y materiales para parque de la Laguna de Malvinas Argentinas. - 

03 de agosto  

                                                          VISTO el expediente administrativo N° 4132-
7212/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 76/21, por la contratación del 
Proyecto Ejecutivo, mano de obra y materiales para Parque de La Laguna, ubicada dentro del 
Predio Municipal, Ciudad de Malvinas Argentinas, solicitado por la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 fs. 128 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7172/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 76/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para Parque de La Laguna, ubicada dentro del Predio 
Municipal, Ciudad de Malvinas Argentinas, solicitado por la Dirección General de Infraestructura 
Urbana y Sanitaria, 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 6º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4986/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 83/21 por la contratación de mano de obra y materiales 
para la construcción de Centro de Primera Infancia en Los Polvorines. - 

03 de agosto 

 
                                                       VISTO el expediente administrativo N° 4132-
7673/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 83/21, por la contratación de 
mano de obra y materiales para la construcción de un CDI (Centro de Primera Infancia), ubicado 
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en la calle Dante Alighieri y Antonio Alice de la Ciudad de Los Polvorines, solicitado por la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 fs. 116 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7180/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 83/21, por la contratación de mano de obra y 
materiales para la construcción de un CDI (Centro de Primera Infancia), ubicado en la calle Dante 
Alighieri y Antonio Alice de la Ciudad de Los Polvorines, solicitado por la Dirección General de 
Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 6º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4988/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A TOÑANI PATRICIA AYELEN para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

03 de agosto 

 
                                                            VISTO el expediente Nº 4132-7433/21 Ref: TOÑANI 
PATRICA AYELEN, 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);  
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QUE la Sra. TOÑANI PATRICA AYELEN ha solicitado un 
subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  

 
 QUE a fojas 22 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 27 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 29 obra dictamen Nº 540/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
 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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. TOÑANI PATRICIA AYELEN DNI Nº 42.118.759, un 
subsidio por el monto total de $ 53.000.- (Pesos cincuenta y tres mil) para la compra de 
elementos de primera necesidad. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 – 
Trasferencias Sociales a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 4989/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A JARA ALICIA para la compra de elementos de primera 
necesidad. - 

03 de agosto 

 
                                                            VISTO el expediente Nº 4132-7228/21 Ref: JARA ALICIA, 
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);  
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                                                              QUE la Sra. JARA ALICIA ha solicitado un subsidio para 
la compra de elementos de primera necesidad;  
 
                                                              QUE a fojas 18 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 23 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  

 
QUE a fojas. 25 obra dictamen Nº 539/2021 de la 

Dirección de Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. JARA ALICIA DNI Nº 18.623.802, un subsidio por el 
monto total de $ 53.000.- (Pesos cincuenta y tres mil) para la compra de elementos de primera 
necesidad. –  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 – 
Trasferencias Sociales a Personas.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 4995/21 

APRUEBA ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN MALVINAS. - 

04 de agosto 

                                                   VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 
455/2021 del 9 de julio; el DNU del Poder Ejecutivo Provincial N° 476/2021 del 12 de julio y las 
Resoluciones del MJGM de la Provincia N° 3023/21 del 28 de julio y N° 3153/21 del 03 de 
agosto; y  

 

CONSIDERANDO: 

                                                               QUE el Decreto Nacional Nº 455/21 establece medidas 
generales de prevención respecto del COVID-19 que se aplicarán en todo el país, facultando 
asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a adoptar 
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medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación del virus 
SARS-CoV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario;  

 

                                                              QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
476/2021, prorroga las restricciones y excepciones para todo el personal que sea necesario para 
garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles;  

 

                                                             QUE la Resolución N° 3023/21 MJGM establece un 
sistema de fases para cada municipio;  

 

                                                             QUE la Resolución N° 3153/21 MJGM habilita una serie de 
actividades que se deberán cumplir con estricto protocolo, como así también las excepciones, 
restricciones y disposiciones comunes;  

 

                                                            QUE el partido de Malvinas Argentinas se encuentra 
incluido en la Fase 4 “RIESGO EPIDEMIOLÓGICO Y SANITARIO MEDIO”;  

 

                                                              QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la decisión 
del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones impuestas;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEMALVINAS ARGENTINAS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: APROBAR como Anexo Único el cuadro de actividades que se encuentran 
autorizadas, en el ámbito territorial de Malvinas Argentinas, que como Anexo I forma parte del 
presente.  

 

ARTÍCULO 2º y 3º: De forma.- 

 

 

ANEXO I 

CUADRO DE ACTIVIDADES AUTORIZADAS EN MALVINAS ARGENTINAS 

 

LISTADO DE ACTIVIDADES ESENCIALES  

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

2. Autoridades superiores y trabajadores/as esenciales del sector público nacional, provincial y 
municipal.  

3. Personal de los servicios de justicia de turno.  

4. Personal diplomático y consular extranjero acreditado ante el gobierno argentino.  

5. Personas que deban asistir a otras con discapacidad, a familiares que necesiten asistencia, a 
personas mayores, a niños/as y a adolescentes.  

6. Personas que deban atender una situación de fuerza mayor.  

7. Personas afectadas a la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.  
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8. Personas afectadas a la atención de comedores escolares, comunitarios merenderos.  

9. Personal que se desempeñan en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y 
gráficos.  

10. Personal afectado a obra pública.  

11. Supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad de alimen-tos, 
higiene personal y limpieza. Farmacias. Ferreterías. Veterinarias. Provisión de garrafas.  

12. Industrias de alimentación, su cadena productiva e insumos; de higiene personal y lim-pieza; 
de equipamiento médico, medicamentos, vacunas y otros insumos sanitarios.  

13. Actividades vinculadas con la producción, distribución comercialización agropecuaria y de 
pesca.  

14. Actividades de telecomunicaciones, internet fija y móvil y servicios digitales.  

15. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.  

16. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, peligrosos patogénicos.  

17. Mantenimiento de los servicios básicos (agua, electricidad, gas, comunicaciones, etc.) y 
atención de emergencias.  

18. Transporte público de pasajeros, transporte de mercaderías, petróleo, combustibles y GLP.  

19. Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de limpieza y otros 
insumos de necesidad.  

20. Servicios de lavandería.  

21. Servicios postales y de distribución de paquetería.  

22. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia.  

23. Guardias mínimas que aseguren la operación y mantenimiento de yacimientos de petróleo y 
gas, plantas de tratamiento y/o refinación de petróleo y gas, transporte y distribución de energía 
eléctrica, combustibles líquidos, petróleo y gas, estaciones expendedoras de com-bustibles y 
generadores de energía eléctrica.  

24. S.E. Casa de la moneda. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas 
aquellas actividades que el BCRA disponga imprescindibles para garantizar el funciona-miento 
del sistema de pagos.  

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

26. Producción y distribución de biocombustibles.  

27. Operación de centrales nucleares.  

28. Hoteles afectados al servicio de emergencia sanitaria.  

29. Operación de aeropuertos. Operaciones de garajes y estacionamientos.  

30. Sostenimiento de actividades vinculadas a la protección ambiental minera.  

31. Curtiembres, para la recepción de cuero proveniente de la actividad frigorífica.  

32. Restaurantes, locales de comidas preparadas y locales de comidas rápidas a través de 
servicios de reparto domiciliario.  

33. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.  

34. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.  

35. Curtiembres, aserraderos y fábricas de productos de madera, fábricas de colchones y fá-
bricas de maquinaria vial y agrícola.  

36. Actividades vinculadas con el comercio exterior: exportaciones de productos ya elaborados e 
importaciones esenciales para el funcionamiento de la economía.  
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37. Exploración, prospección, producción, transformación y comercialización de combustible 
nuclear.  

38. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.  

39. Inscripción, identificación y documentación de personas.  

40. Circulación de las personas con discapacidad y aquellas comprendidas en el colectivo de 
trastorno del espectro autista.  

41. Prestaciones profesionales a domicilio destinadas a personas con discapacidad y aquellas 
comprendidas en el colectivo de trastorno del espectro autista.  

42. Actividad bancaria con atención al público, exclusivamente con sistema de turnos.  

43. Talleres para mantenimiento y reparación de automotores, motocicletas y bicicletas, exclu-
sivamente para transporte público, vehículos de las fuerzas de seguridad y fuerzas arma-das, 
vehículos afectados a las prestaciones de salud o al personal con autorización para circular.  

44. Venta de repuestos, partes y piezas para automotores, motocicletas y bicicletas, exclusiva-
mente bajo la modalidad de entrega puerta a puerta.  

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

46. Venta de artículos de librería e insumos informáticos, exclusivamente bajo la modalidad de 
entrega a domicilio.  

47. Traslado de niños/as y adolescentes, al domicilio del otro progenitor/a, o referente afectivo. Si 
se trata de una familia monoparental, el progenitor/a podrá trasladar al niño/a o adolescente al 
domicilio de un referente afectivo.  

48. Personal de la ANSES.  

49. Oficinas de rentas de la Provincia y sus municipios, con sistemas de turnos y guardias 
mínimas. 

50. Actividad registral nacional y provincial, con sistema de turnos y guardias mínimas.  

51. Venta de mercadería ya elaborada de comercios minoristas, a través de plataformas de 
comercio electrónico, venta telefónica y otros mecanismos que no requieran contacto personal 
con clientes y únicamente mediante la modalidad de entrega a domicilio.  

52. Atención médica y odontológica programada, de carácter preventivo y seguimiento de en-
fermedades crónicas, con sistema de turno previo.  

53. Laboratorios de análisis clínicos y centros de diagnóstico por imagen, con sistema de turno 
previo.  

54. Ópticas, con sistema de turno previo.  

55. Peritos y liquidadores de siniestros de las compañías aseguradoras que permitan realizar la 
liquidación de pago de los siniestros denunciados a los beneficiarios/as.  

56. Establecimientos para la atención de personas víctimas de violencia de género.  

57. Producción para la exportación, siempre que las empresas cuenten con las órdenes de 
compra internacionales pertinentes y que hayan registrado exportaciones durante 2019 y/o 2020.  

58. Circulación de los ministros y las ministras de los diferentes cultos a los efectos de brindar 
asistencia espiritual.  

59. Establecimientos regulados por la Comisión Nacional de Valores.  

60. Actividades de las concesionarias de los corredores viales nacionales, incluido el cobro de 
peaje. LISTADO DE ACTIVIDADES INDUSTRIALES  

61. Actividad económica desarrollada en Parques Industriales. Todos los agrupamientos indus-
triales, aprobados en proceso de aprobación, enmarcados en la Ley 13.744 de PBA o aquellas 
industrias ubicadas en zonas industriales convalidadas por la Provincia de Buenos Aires.  
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62. Procesos industriales comprendidos en Res 179/2020, DNU 459/2020, DA 820/2020.  

63. Obra privada comprendida en Res 165/2020 y construcción privada (obras iniciadas: vi-
viendas unifamiliares, multifamiliares y obras en parques industriales).  

LISTADO DE ACTIVIDADES DE SERVICIOS  

64. Mutuales y cooperativas de crédito, al solo efecto de garantizar el funcionamiento del sis-
tema de créditos y/o de pagos.  

65. Actividad notarial.  

66. Profesionales y técnicos especialistas en seguridad e higiene laboral.  

67. Actividad aseguradora desarrollada por compañías aseguradoras, reaseguradoras e inter-
mediarios.  

68. Actividades servicios vinculados a la realización de auditorías y emisión de certificados de 
seguridad.  

69. Establecimientos que desarrollen actividades de cobranza de servicios e impuestos.  

70. Agencias de juego oficiales del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.  

71. Servicio de mudanzas.  

72. Servicios inmobiliarios y martilleros.  

73. Servicios jurídicos.  

74. Servicios notariales.  

75. Servicios de contaduría y auditoría.  

76. Servicios de arquitectura e ingeniería.  

77. Servicios de cajas de previsión y seguridad social.  

78. Servicios de kinesiología.  

79. Servicios de nutricionistas.  

80. Servicios de fonoaudiología.  

81. Servicios de terapia ocupacional.  

82. Servicios de peluquería y estética.  

83. Servicios de Psicología.  

84. Servicios de Musicoterapia.  

85. Servicios de Gestoría.  

86. Servicios de Lavadero de autos.  

87. Servicios de Rehabilitación Psicomotriz.  

88. Servicios de Kinesiología en medio acuático.  

89. Personal auxiliar de casas particulares (unidomiciliario y multidomiciliario).  

90. Turismo y afines.  

LISTADO DE ACTIVIDADES COMERCIALES  

91. Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local.  

92. Restaurantes y bares al aire libre.  

93. Mercados y ferias de artesanía o alimentos en espacios abiertos.  

94. Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir, calzado y juguetes en comer-cios 
de cercanía con o sin ingreso de clientes.  

95. Venta al por menor de otros rubros en comercios de cercanía con o sin ingreso de clientes.  
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96. Restaurantes y bares en el interior con aforo del 50% + 20% vacunados.  

97. Shoppings (solo locales comerciales, sin patio de comidas ni espacios recreativos) con aforo 
del 50% + 20%vacunados  

98. Mercados y ferias de artesanías o alimentos en espacios cerrados con aforo del 50% + 
20%vacunados.  

LISTADO DE ACTIVIDADES CULTURALES, SOCIALES, RECREATIVAS Y RELIGIOSAS  

99. Acompañamiento de personas internadas por COVID-19, familiares de personas internadas y 
fallecidas.  

100. Producción y/o grabación de contenido para transmisión y/o reproducción a través de me-
dios digitales y/o plataformas web (“streaming”).  

101. Rodaje y/o grabación de ficciones para cine, televisión y contenidos para plataformas au-
diovisuales.  

102. Salidas recreativas y de esparcimiento de niños y niñas.  

103. Asistencia a espacios culturales/atelieres de parte de sus artistas.  

104. Ingreso individual a lugares de culto sin celebraciones ni ritos religiosos.  

105. Cines, con expendio de golosinas y bebidas (Decisión Administrativa N° 607/21) con aforo 
del 50% + 20% vacunados.  

106. Teatros y salas de espectáculos de centros culturales a los efectos del desarrollo de artes 
escénicas, con y sin asistencia de espectadores, sin expendio de bebidas y comidas (Decisión 
Administrativa N° 607/21) con aforo del 50% + 20% vacunados.  

107. Realización de eventos religiosos en lugares cerrados que impliquen concurrencia de per-
sonas (Decisión Administrativa N° 593/21) con Aforo del 50% + 20% vacunados.  

108. Eventos culturales, sociales, recreativos en espacios públicos al aire libre con concurrencia 
máxima de hasta 100 personas.  

109. Museos con aforo del 50% + 20% vacunados.  

110. Bibliotecas con aforo del 50% + 20% vacunados.  

111. Talleres culturales (hasta 20 personas).  

112. Actividades sociales y familiares hasta 20 personas en espacios públicos al aire libre.  

113. Actividades reuniones sociales en domicilios particulares hasta 10 personas, salvo para la 
asistencia de personas que requieran especiales cuidados.  

114. Actividad en Casinos y Bingos (Aforo del 30%).  

LISTADO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS  

117. Actividades deportivas individuales al aire libre según Res 2653/2020.  

118. Actividad hípica en Hipódromos y Agencias Hípicas.  

119. Competencias Automovilísticas y Motociclismo.  

120. Gimnasios al aire libre.  

121. Natatorios al aire libre.  

122. Práctica recreativa de deportes individuales o grupales sin contacto al aire libre.  

123. Competencias oficiales nacionales, regionales y provinciales, de deportes en lugares 
cerrados y/o en espacios al aire libre (Decreto Nacional N° 287/21).  

124. Práctica recreativa de deportes grupales de contacto al aire libre.  

125. Gimnasios en espacios cerrados con amplia ventilación natural con aforo del 50% + 20% 
vacunados.  

126. Natatorios en espacios cerrados con aforo del 50% + 20% vacunados.  
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127. Actividades deportivas colectivas con o sin contacto, en espacios cerrados con amplia 
ventilación natural, más de 10 personas con aforo del 50% + 20% vacunados.  

LISTADO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS  

128. Jardines Maternales y Centros de Atención de Desarrollo Infantil (CADI).  

129. Clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los 
niveles y en todas sus modalidades, salvo educación especial que estará habilitada en todas las 
fases (Conforme Decreto Nacional N° 287/21).  

 

 

 

DECRETO N° 5076/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 97/21 por la contratación de relevamiento topográfico, 
estudios hidrológicos e hidráulicos y proyecto de obras de desagües pluviales. - 

11 de agosto  

 
                                                               VISTO el expediente administrativo N° 4132-7586/21 por 
el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 97/21, por la contratación de las siguientes 
tareas: Relevamiento topográfico de la cuenca Las Tunas; Estudios hidrológicos, hidráulicos y 
proyecto de las obras de desagües Pluviales; Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo al 
modelo metodológico que exige la Ley 11.723 (Ley Integral de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales); Gestión ante la Autoridad del Agua - Dirección Provincial de Hidráulica, conforme los 
términos de la normativa vigente, hasta obtener la aprobación de las obras; en el Predio 
Municipal (Ex Batallón), solicitado por la Dirección General de Obras, 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 Privada;  
 
                                                                 QUE a fojas 47 obra dictamen Nº 7191/21 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 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 97/21, por la contratación de las siguientes 
tareas: Relevamiento topográfico de la cuenca Las Tunas; Estudios hidrológicos, hidráulicos y 
proyecto de las obras de desagües Pluviales; Evaluación de Impacto Ambiental de acuerdo al 
modelo metodológico que exige la Ley 11.723 (Ley Integral de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales); Gestión ante la Autoridad del Agua - Dirección Provincial de Hidráulica, conforme los 
términos de la normativa vigente, hasta obtener la aprobación de las obras; en el Predio 
Municipal (Ex Batallón), solicitado por la Dirección General de Obras, dependiente de la 
Secretaría de Obras Públicas y Planificación Urbana. –  
 
ARTICULO 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. –  
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ARTICULO 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. –  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5077/21 

LLAMADO A LICITACION PRIVADA 99/21 por el alquiler de grupo electrógeno. - 

11 de agosto 

 
                                                                VISTO el expediente administrativo N° 
4132-7674/21 por el que se tramita el llamado a Licitación Privada N° 99/21, por el alquiler de 
grupo electrógeno tipo Deutz 100 KVA sin cabina, solicitado por la Dirección del Centro de 
Monitoreo, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional; 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 Privada;  
 
                                                              QUE a fojas 21 obra dictamen Nº 7192/21 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 

 
ARTICULO 1°: LLAMASE a Licitación Privada N° 99/21, por el alquiler de grupo electrógeno tipo 
Deutz 100 KVA sin cabina, solicitado por la Dirección del Centro de Monitoreo, dependiente de la 
Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional. –  
 
ARTICULO 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. –  
 
ARTICULO 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. –  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
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DECRETO N° 5078/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 82/21 por la contratación de mano de obra y materiales 
para construcción de Centro de desarrollo Infantil en Adolfo Sordeaux. - 

11 de agosto 

                                                                  VISTO el expediente administrativo N° 4132-7672/21 
por el que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 82/21, por la contratación de mano de 
obra y materiales para la construcción de un CDI (Centro de Desarrollo Infantil), ubicado en la 
calle Lujan y Marcelo Fitte de la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, solicitado por la 
Dirección General de Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 fs. 118 ha intervenido la Dirección de 
Dictámenes (Nº 7182/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 82/21, por la contratación de mano de obra y 
materiales para la construcción de un CDI (Centro de Desarrollo Infantil), ubicado en la calle 
Lujan y Marcelo Fitte de la localidad de Ingeniero Adolfo Sourdeaux, solicitado por la Dirección 
General de Infraestructura Urbana y Sanitaria, 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 6º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5100/21 

ACTIVIDADES REGLAMENTADAS  POR COVID-19 EN MALVINAS. - 
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11 de agosto 

                                                                 VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 
494/2021; el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 583/2021 y la Resolución del MJGM de la 
Provincia N° 3289/21; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

                                                                 QUE el Decreto Nacional Nº 494/21 establece medidas 
generales de prevención respecto del COVID-19 que se aplicarán en todo el país, facultando 
asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a adoptar 
medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación del virus 
SARS-CoV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario;  

 

                                                                QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
583/2021, prorroga las restricciones y excepciones para todo el personal que sea necesario para 
garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles;  

 

                                                                QUE la Resolución N° 3289/21 MJGM define los 
parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” a los municipios 
de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 
situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y 
las bonaerenses y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio 
de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21;  

 

                                                                QUE asimismo la norma citada ut supra deroga la 
Resolución N° 3153/21 y su similar N° 3023/21, mediante la cual se había establecido un sistema 
de fases en la provincia de Buenos Aires;  

 

                                                                QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la decisión 
del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones impuestas;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEMALVINAS ARGENTINAS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: En todos los ámbitos y en todo el territorio municipal se deberán atender las 
siguientes reglas de conducta:  

a. Las personas deberán mantener, entre ellas, una distancia mínima de DOS (2) metros.  

b. Las personas deberán utilizar tapabocas en espacios compartidos.  

c. Se deberán ventilar los ambientes en forma adecuada y constante.  

d. Las personas deberán higienizarse asiduamente las manos.  

e. Se deberá toser o estornudar en el pliegue del codo.  

f. Todas las actividades se deberán realizar dando estricto cumplimiento a los protocolos de 
actividades y a las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria provincial.  

g. En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso confirmado”, 
“caso sospechoso”, o “contacto estrecho” de COVID-19, conforme las definiciones establecidas 
por la autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del 
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Decreto N° 260/20, prorrogado por Decreto N° 167/21 ambos del Poder Ejecutivo Nacional, sus 
modificatorios y normas complementarias.  

 

ARTÍCULO 2º: Quedan suspendidas en todo el municipio las siguientes actividades:  

a. Viajes grupales de egresados y egresadas, de jubilados y jubiladas, y grupales de estudiantes, 
o similares. b. Reuniones sociales en domicilios particulares de más de DIEZ (10) personas. Si el 
domicilio contare con espacio al aire libre y la reunión se realizare en el mismo, la concurrencia 
podrá alcanzar hasta VEINTE (20) personas. c. Actividades y reuniones sociales en espacios 
públicos al aire libre de más de CIEN (100) personas.  

d. Actividades en discotecas, salones de fiestas, bailes, o actividades similares.  

e. Eventos masivos de más de MIL (1000) personas. 

 

ARTÍCULO 3º: Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, religiosas, 
culturales, deportivas, recreativas y sociales deberán realizarse cumpliendo el protocolo de 
funcionamiento aprobado por las autoridades provinciales competentes, previa intervención del 
Ministerio de Salud de la provincia, que deberá contemplar la totalidad de las recomendaciones e 
instrucciones de la autoridad sanitaria nacional. En espacios cerrados, estas actividades deberán 
realizarse utilizando, como máximo, el SETENTA POR CIENTO (70 %) de su capacidad 
autorizada, salvo en los casos en que expresamente esté previsto un aforo menor por normativa 
vigente o por protocolo ya aprobado.  

 

ARTÍCULO 4º: DEROGAR el Decreto N° 4995/21.  

 

ARTÍCULO 5º y 6º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5124/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL las jornadas Malvinas Bike Fest II. - 

12 de agosto 

  

                                                               VISTO la Jornada “Malvinas Bike Fest II”, que se 
realizará el día 3 de octubre de 2021, en el Predio Municipal; y  

 

CONSIDERANDO:  

                                                              QUE el ciclismo es considerado un deporte 
eminentemente fuerte y con una gran tendencia al desarrollo de la observación, ya que mientras 
se realiza la carrera, los ciclistas se encuentran mediatizados por los cambios que se producen 
en el entorno, como los compañeros, los adversarios, las carreteras y los vehículos que 
acompañan;  

 

                                                             QUE en la práctica de este deporte se requiere de una 
habilidad lógica de regulación externa, y para poder comportarse en correspondencia al nivel de 
los demás equipos, es necesario una adaptación y regulación a factores internos mediante la 
información y visualización periférica e interactuando mediante la cooperación y oposición de 
manera congruente con las distintas fases de la acción durante la carrera;  
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                                                              QUE el evento se llevará a cabo en el horario de 8 a 18 
horas y estará organizado por la Subsecretaría de Deporte;  

 

                                                            QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno Declarar de Interés Municipal la Jornada;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: DECLÁRESE de Interés Municipal la Jornada “Malvinas Bike Fest II”, que se 
realizará el día 3 de octubre de 2021, en el horario de 8 a 18 horas, en el Predio Municipal 
ubicado en Baroni y las vías del FF.CC Belgrano Norte – de Malvinas Argentinas.-  

 

ARTÍCULO 2º: ENCOMIENDASE a la Subsecretaría de Deporte la organización de lo dispuesto 
en el Artículo 1º, dejando constancia que los gastos inherentes al evento serán contratados por el 
circuito normal de la Dirección de Compras.-  

 

ARTÍCULO 3º: 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 5º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 5125/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL el Evento Velada de Boxeo. - 

12 de agosto 

                                                VISTO la jornada que se llevará a cabo en el marco de 
la “VELADA DE BOXEO”, el 20 de agosto de 2021 en el CLUB DEPORTIVO GUADALUPE; y  

 

CONSIDERANDO:  

                                                                QUE estas jornadas tienen por objeto acercar el deporte 
a los vecinos a través de un espectáculo que promueva los valores del mismo, visto desde una 
mirada social y no económica, ya que el acceso es libre y gratuito;  

 

                                                                   QUE asimismo se busca fomentar el deporte social de 
los atletas del distrito, acercándolos con las instituciones que regulan los deportes;  

 

                                                                 QUE los encuentros promueven que los malvinenses 
sigan apropiándose de los espacios públicos que el Municipio viene recuperando suscitando, 
asimismo, la participación de los chicos en el deporte, destacando que su práctica, el 
entrenamiento y la alimentación sana, aleja a los jóvenes de la calle, las drogas y la delincuencia;  
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                                                                QUE la gran velada de boxeo estará organizada por la 
Subsecretaría de Deporte, dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, 
llevándose a cabo en la misma 10 peleas amateurs; 

                                                               QUE las actividades se encuentran autorizadas por el 
Municipio, en el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los 
parámetros sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la 
Pandemia;  

 

                                                               QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno declararlo de Interés Municipal;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal la “VELADA DE BOXEO” que se llevará a 
cabo el día 20 de agosto de 2021, a partir de las 18:00 hs. hasta las 23:00 hs., en el CLUB 
DEPORTIVO GUADALUPE.  

 

ARTICULO 2º: OTORGASE al Director General de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, Sr. 
Juan Pablo Matas, D.N.I. Nº 29.700.184, Legajo Nº 80932, un cargo a rendir por la suma de $ 
186.500 (pesos ciento ochenta y seis mil quinientos), para la contratación del servicio de 
organización del evento, dejando constancia que los gastos de audio, escenario, luces, folletería, 
pantalla, vallas, gradas, ornamentación y viandas serán contratados por el circuito normal de la 
Dirección de Compras, debiendo rendir cuenta documentada ante la Contaduría Municipal y se 
imputarán en la partida correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-  

 

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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5130/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A TELLE YAYRA MILAGROS para la compra de insumos 
de salud. - 

12 de agosto  

 
                                                             VISTO el expediente Nº 4132-7770/21 Ref: TELLE, 
YAYRA MILAGROS, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis) 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 



Boletín Oficial - 3º Semana de septiembre  – 2021                                                                 Nº 519 

Pág.- 97                                                                                                 Centro de Información Municipal 

 

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. TELLE YAYRA MILAGROS ha solicitado un 
subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  

 
QUE a fojas 22 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 27 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 29 obra dictamen Nº 553/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. TELLE YAYRA MILAGROS. DNI Nº 46.430.866, un 
subsidio por el monto total de $ 988.250.- (Pesos novecientos ochenta y ocho mil doscientos 
cincuenta) para la compra de insumos de salud (prótesis), en carácter de hija de TELLE, 
ROXANA MARINA DNI Nº 24.265.422.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 5131/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A MALDONADO NORA INES para la compra de elementos 
de primera necesidad. - 

12 de agosto 

 
                                                       VISTO el expediente Nº 4132-7637/21 Ref: 
MALDONADO NORA INÉS, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de primera 
necesidad y;  
 
CONSIDERANDO:  
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                                                    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. MALDONADO NORA INÉS ha solicitado un 
subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 

QUE a fojas 30 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 fojas. 37 obra dictamen Nº 560/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. MALDONADO NORA INÉS DNI Nº18.570.232, un 
subsidio por el monto total de $ 266.360.- (Pesos doscientos sesenta y seis mil trescientos 
sesenta), para la compra de elementos de primera necesidad.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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.  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5132/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A ROLDAN JUAN CARLOS para la compra de elementos 
de salud. - 

12 de agosto 

 
                                                     VISTO el expediente Nº 4132-7642/21 Ref: ROLDAN JUAN 
CARLOS, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de salud 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);  

 
QUE el Sr. ROLDAN JUAN CARLOS ha solicitado un subsidio 

para la compra de elementos de salud;  
 
QUE a fojas 20 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 25 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas. 27 obra dictamen Nº 555/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. ROLDAN JUAN CARLOS DNI Nº 14.518.002, un subsidio 
por el monto total de $ 58.865,80 (Pesos cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 
ochenta centavos). para la compra de elementos de salud.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 
 
 
 
 

DECRETO N° 5168/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL el Evento Clínica de Tenis. - 

12 de agosto 

 
                                                           VISTO la “Clínica de Tenis” a llevarse a cabo el 21 de 
agosto de 2021, en el horario de 10:00 a 17:00 horas; y  
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CONSIDERANDO:  
 

QUE las clínicas de tenis son clases masivas a grandes 
grupos de tenistas en forma simultánea y organizada en busca de un mismo o distinto objetivo;  

 
QUE las mismas capacitan a los profesores que participan 

sobre: intercambio y suma de conocimientos, actualizaciones de programas de escuela de tenis, 
cambios en la estructura de tenis club, organización de entrenamiento de alta competición, 
charlas y enseñanzas en la cancha y en salón con uso de videos;  

 
QUE este evento de Tenis, se dividirá en tres momentos: 1º 

Seminario intensivo para entrenadores/as y profesores/as de Tenis, 2º Partido exhibición entre 
Eduardo Schwank y Sparring Malvinense y 3º Clínica participativa para escuelas de Tenis de 
Malvinas Argentinas;  
 
                                                        QUE simultáneamente en 4 canchas se desarrollará una 
clínica participativa a cargo de diferentes docentes de tenis, coordinada por Eduardo Schwank; 
  
                                                        QUE Eduardo Schwank es un Ex Tenista Profesional 
Argentino, que se destaca principalmente como jugador de dobles, por lo cual llegó a ser Nº 14 
del mundo y ha sido convocado en varias ocasiones del siempre protagónico equipo argentino de 
dobles en la Copa Davis y en su carrera le ha ganado a varios jugadores top 100;  
 
                                                         QUE en el año 2006 como junior se destacó ganando varios 
torneos llegando a ser segundo del mundo de esta categoría este mismo año, sus primeros 
títulos en el profesionalismo los consiguió en torneos Futures;  
 
                                                         QUE en el año 2007 ganó la medalla de oro de dobles en los 
juegos Panamericanos de Río de Janeiro, su pareja fue Horacio Zeballos;  
 
                                                         QUE en el Nivel Challenger ganó un título en Medellín en 
octubre de 2007 y tres en el 2008 en Cremona, Roma y Burdeos;  
 
                                                         QUE en el 2012 participó de los Juegos Olímpicos de 
Londres y el 5 de Junio de 2015 anunciaba su retiro del Tenis Profesional;  
 
                                                         QUE la Jornada se encuentra autorizada por el Municipio, en 
el marco de las normas dictadas por la Pcia. de Buenos Aires, de acuerdo a los parámetros 
sanitarios y cumpliendo todos los Protocolos vigentes por el contexto de la Pandemia;  
 
                                                        QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo considera 
oportuno declarar de Interés Municipal dichas actividades;  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTÍCULO 1º: DECLARASE de Interés Municipal la “Clínica de Tenis”, que se llevará cabo el 
día 21 de agosto de 2021, de 10:00 a 17:00 hs, en el polideportivo Brian Toledo, ubicado en 
Darragueira y Sirio, de Los Polvorines y que estará a cargo de la Subsecretaría de Deporte, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional.-  
 
ARTICULO 2º: ENCOMIENDASE la organización del mencionado evento al Director General de 
Deporte Social y Desarrollo Comunitario, JUAN PABLO MATAS, Legajo: 80932, para lo cual se 
le adelantará la suma de $ 90.000 (Pesos noventa mil), para los honorarios de los expositores, 
dejando constancia que el resto de los gastos serán contratados por el circuito normal de la 
Dirección de Compras, debiendo ser imputados a la partida correspondiente del presupuesto de 
gastos en vigencia.-  
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ARTÍCULO 3º: ESTABLECESE que el funcionamiento de las Jornadas deberán respetar cumplir 
los parámetros sanitarios, estipulados en los Protocolos vigentes y/o 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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5177/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A CHAGAS JUAN AUGUSTO para la compra de elementos 
de primera necesidad. - 

12 de agosto 

 
                                                            VISTO el expediente Nº 4132-7640/21 Ref: CHAGAS 
JUAN AUGUSTO, s/pedido de subsidio para la compra de elementos de primera necesidad y 
mejora habitacional;  
 
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. CHAGAS JUAN AUGUSTO ha solicitado un 

subsidio para la compra de elementos de primera necesidad y mejora habitacional;  
 
                                                            QUE a fojas 31 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 36 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 
existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                            QUE a fojas. 38 obra dictamen Nº 568/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
 
                                                            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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. CHAGAS JUAN AUGUSTO DNI Nº 26.478.186, un subsidio 
por el monto total de $ 440.416.- (Pesos cuatrocientos cuarenta mil cuatrocientos dieciséis) para 
la compra de elementos de primera necesidad y mejora habitacional. –  
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ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 – 
Transferencia a Personas.-  
 
ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.-  
 
ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 5178/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A HOGAS JUAN LUIS para la compra de elementos de 
salud. - 

12 de agosto 

 
                                                      VISTO el expediente Nº 4132-7630/21 Ref: HOGAS JUAN 
LUIS, 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 al Sr. HOGAS JUAN LUIS 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 fojas. 32 obra dictamen Nº 569/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
 
                                                           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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE al Sr. HOGAS JUAN LUIS DNI Nº 17.664.095, un subsidio por el 
monto total de $ 257.470,80 (Pesos doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta con 
ochenta centavos) para la compra de elementos de salud. –  
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ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 5179/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A FERREIRO MARIA ANGELICA para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

12 de agosto 

 
                                                                VISTO el expediente Nº 4132-7494/21 Ref.: FERREIRO 
MARÍA ANGÉLICA, 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. FERREIRO MARÍA ANGÉLICA ha 
solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
                                                                QUE a fojas 22 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 27 la Dirección de Presupuesto manifiesta 
que existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
                                                               QUE a fs. 29 obra dictamen Nº 559/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
                                                               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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. FERREIRO MARÍA ANGÉLICA DNI Nº 28.864.682, un 
subsidio por el monto total de $ 13.188.- (Pesos trece mil ciento ochenta y ocho). para la compra 
de elementos de primera necesidad en carácter de progenitora de DÍAZ JOAQUÍN GEREMIAS 
DNI: 57.753.466. –  
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ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

DECRETO N° 5180/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A PEREZ CERQUIN MARIA ELIZABETH para la compra de 
elementos de primera necesidad. - 

12 de agosto 

 
                                                                VISTO el expediente Nº 4132-7771/21 Ref.: PEREZ 
CERQUIN MARIA ELIZABETH, 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. PEREZ CERQUIN MARIA ELIZABETH ha 

solicitado un subsidio para la compra de elementos de primera necesidad;  
 
QUE a fojas 33 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 obra dictamen Nº 559/2021 de la Dirección 
de Asuntos Legales;  
 
                                                                 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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 
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ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. PEREZ CERQUIN MARIA ELIZABETH DNI Nº 
94.976.260, un subsidio por el monto total de $ 49.440.- (Pesos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos cuarenta). Para la compra de elementos de primera necesidad, en carácter de 
progenitora de los sujetos de derecho ANGELES PEREZ KAILA EMILIA 58.625.691 y ANGELES 
PEREZ KAILA SAMILY 58.625.692.-  
 
ARTICULO 2°: REGISTRASE en la Contaduría Municipal en el Presupuesto de Gastos Ejercicio, 
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 5º: De forma.- 

 

 

 

DECRETO N° 5183/21 

LLAMADO A LICITACION PUBLICA 84/21 por la contratación de proyecto ejecutivo, mano 
de obra y materiales para la obra Corredor Huergo en Malvinas Argentinas. - 

12 de agosto 

                                         
                                                           VISTO el expediente administrativo N° 4132-7902/21 por el 
que se tramita el llamado a Licitación Pública N° 84/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la obra “Corredor Huergo”, ubicada en la Ciudad de 
Malvinas Argentinas. La intervención se encuentra situada sobre las calles Ingeniero Huergo 
entre Domingo de Arévalo y Av. del Sesquicentenario, solicitado 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 fs. 55 ha intervenido la Dirección de Dictámenes (Nº 
7195/21);  
 
POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A 

 
ARTÍCULO 1°: LLAMASE a Licitación Pública N° 84/21, por la contratación del Proyecto 
Ejecutivo, mano de obra y materiales para la obra “Corredor Huergo”, ubicada en la Ciudad de 
Malvinas Argentinas. La intervención se encuentra situada sobre las calles Ingeniero Huergo 
entre Domingo de Arévalo y Av. del Sesquicentenario, solicitado 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. –  
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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 6º: De forma.- 
 
 
                                     

DECRETO N° 5241/21 

DECLARA DE INTERES MUNICIPAL la conmemoración del Día del Abogado. - 

19 de agosto 

                                                                 VISTO que el día 29 de Agosto se celebra en la 
Argentina el “Día del Abogado”; y  

 

CONSIDERANDO:  

                                                                  QUE la fecha fue elegida por la Federación de Colegios 
de Abogados (FACA) y comenzó a adoptarse desde 1958, para conmemorar el nacimiento de 
Juan Bautista Alberdi, acaecido el 29 de agosto de 1810;  

 

                                                                  QUE Alberdi fue uno de los pensadores argentinos más 
destacados e influyente del Siglo XIX, formando parte de la “Generación del 37”, un grupo de 
jóvenes intelectuales que se consideraban “hijos” de la Revolución de Mayo;  

 

                                                                   QUE luego de la Batalla de Caseros en 1852, escribió 
su libro más destacado “Bases y puntos de partida para la organización política de la República 
Argentina”, resultando la obra una de las fuentes de la Constitución Nacional, sancionada el año 
siguiente;  

 

                                                                  QUE para agasajar a todos los profesionales abogados, 
que se desempeñan en el Municipio, se realizará un agasajo con entrega de un presente;  

                                                                   QUE el evento estará organizado por la Subsecretaría 
de Gobierno y Monitoreo Institucional;  

 

                                                                  QUE por lo expuesto este Departamento Ejecutivo 
considera oportuno declarar de Interés Municipal dicha jornada;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º: DECLARASE DE INTERÉS MUNICIPAL las actividades que se llevarán a cabo 
en conmemoración del “Día del Abogado”, a realizarse el día 30 de agosto de 2021 en la Casa 
Cultura y Arte ubicada en el Predio Municipal.-  
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ARTICULO 2º: ENCOMIENDASE a la Subsecretaría de Gobierno y Monitoreo Institucional, la 
organización del evento, dejando constancia que los gastos que demande lo dispuesto, tales 
como servicio de lunch y un presente para los profesionales, serán contratados por el circuito 
normal de la Dirección de Compras.-  
ARTICULO 3º y 4º: De forma.- 
 
 
 

DECRETO N° 5245/21 

OTORGA SUBSIDIO PROMUNIF A ARCURI LORENA GISELA para la compra de insumos 
de salud. - 

19 de agosto 

                                      
 VISTO el expediente Nº 4132-8037/21 Ref: ARCURI LORENA 

GISELA, s/pedido de subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis) 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. ARCURI LORENA GISELA ha solicitado un 

subsidio para la compra de insumos de salud (prótesis);  
 
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 28 la Dirección de Presupuesto manifiesta que 

existe factibilidad presupuestaria para otorgar el subsidio solicitado;  
 
QUE a fojas 30 obra dictamen Nº 578/2021 de la Dirección de 

Asuntos Legales;  
 
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 MUNICIPAL DE MALVINAS ARGENTINAS 
D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1°: OTORGASE a la Sra. ARCURI LORENA GISELA DNI Nº 26.705.189, un 
subsidio por el monto total de $ 710.000.- (Pesos setecientos diez mil) para la compra de 
insumos de salud (prótesis). –  
 
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.  
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ARTICULO 3°: DEJASE establecido que el beneficiario deberá rendir cuenta documentada del 
monto asignado ante la Contaduría Municipal.  
 

ARTICULO 4° y 5º: De forma.- 

 

 
 

DECRETO N° 5257/21 

MODIFICA E INCORPORA ARTICULOS DEL DECRETO 5100/21. - 

19 de agosto 

                                                                    VISTO el DNU del Poder Ejecutivo Nacional N° 
494/2021; el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 583/2021 y la Resolución del MJGM de la 
Provincia N° 3289/21 y Nº 3517/21; y 

  

CONSIDERANDO:  

                                                                     QUE el Decreto Nacional Nº 494/21 establece 
medidas generales de prevención respecto del COVID-19 que se aplicarán en todo el país, 
facultando asimismo a las provincias y al Jefe de Gabinete de Ministros, según corresponda, a 
adoptar medidas, de acuerdo a los parámetros epidemiológicos, a fin de mitigar la propagación 
del virus SARS-CoV-2, para prevenir y contener su impacto sanitario;  

 

                                                                     QUE el Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 
583/2021, prorroga las restricciones y excepciones para todo el personal que sea necesario para 
garantizar servicios y actividades esenciales y/o no interrumpibles;  

 

                                                                    QUE la Resolución N° 3289/21 MJGM define los 
parámetros epidemiológicos y sanitarios que colocarán en “situación de alarma” a los municipios 
de la provincia de Buenos Aires y dispone las medidas adicionales que regirán en dicha 
situación; enumera las normas de conducta generales y obligatorias que deberán cumplir los y 
las bonaerenses y establece las actividades que se encontrarán suspendidas en todo el territorio 
de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo al Decreto Nacional Nº 494/21;  

 

                                                                    QUE mediante Resolución N° 3517/21 MJGM, se 
modifica la Nº 3289/21 MJGM a fin de incorporar una serie de nuevos criterios con la finalidad de 
otorgar mayor detalle respecto de la celebración de los denominados eventos masivos y aprueba 
el protocolo bajo el cual dichos eventos deberán desarrollarse, y con el fin de proteger la salud 
pública, establece una restricción horaria para la realización de las actividades económicas, 
industriales, comerciales, de servicios, religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales 
habilita-das en el territorio bonaerense;  

 

                                                                     QUE esta misma normativa provincia dispone que los 
Municipios, cuando mediaren razones fundadas, podrán solicitar al Ministerio de Jefatura de 
Gabinete de Ministros la extensión del horario establecido en el artículo 7º bis de la resolución 
citada;  

 

                                                                  QUE las solicitudes deberán realizarse a través del 
Sistema de Registro de Excepciones que se encuentra en el sitio web https://registroexcep-
cion.gba.gob.ar/, al efecto se deberá acompañar un protocolo de fiscalización y control y 
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cumplimentar con los recaudos establecidos en la Resolución N° 239/2020 del Ministerio de 
Jefatura de Gabinete de Ministros;  

 

                                                                 QUE el gobierno municipal adhiere totalmente la 
decisión del Gobierno Nacional y Provincial, estableciendo en su territorio las restricciones 
impuestas;  

 

POR ELLO:  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEMALVINAS ARGENTINAS 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1°: Incorporar al Decreto Nº 5100/21 el artículo 2° bis, que estará redactado de la 
siguiente manera:  

 

 ARTÍCULO 2º bis. Los eventos masivos previstos en el inciso e) del artículo 2º deberán 
realizarse bajo el estricto cumplimiento del protocolo aprobado por Resolución Nº 
3517/21 MJGM como Anexo Único.  

Los eventos previstos en el párrafo anterior podrán realizarse tanto en espacios abiertos como en 
espacios cerrados, con un aforo máximo del SETENTA por ciento (70%) de su capacidad 
habilitada, no pudiendo en ningún caso exceder del máximo de MIL (1000) personas.  

Los espectáculos y eventos de carácter deportivo no se encontrarán alcanzados por lo es-
tablecido en el presente artículo, encontrándose la asistencia de personas suspendida o limitada 
de acuerdo a las previsiones contenidas en los protocolos vigentes.  

 

ARTÍCULO 2º: Incorporar al Decreto Nº 5100/21 el artículo 3° bis, que estará redactado de la 
siguiente manera:  

 

 ARTÍCULO 3º bis. Las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicios, 
religiosas, culturales, deportivas, recreativas y sociales, previstas en el artículo 3º del 
presente Decreto, deberán realizarse en el horario comprendido entre las SEIS (6) horas 
y las TRES (3) horas del día siguiente.  

Quedan exceptuadas de la medida de restricción prevista en el párrafo anterior:  

a. Las personas afectadas a las situaciones, actividades y servicios esenciales, 
establecidos en el artículo 11 del Decreto N° 125/21 y su modificatorio, en las 
condiciones allí establecidas, quienes podrán utilizar a esos fines el servicio público 
de transporte de pasajeros.  

b. Las personas afectadas a las actividades industriales que se encuentren 
trabajando en horario nocturno, de conformidad con sus respectivos protocolos de 
funcionamiento.  

c. Las personas que deban retornar a su domicilio habitual desde su lugar de trabajo 
o concurrir al mismo. Dicha circunstancia deberá ser debidamente acreditada.  

Todas las personas exceptuadas deberán portar el “Certificado Único Habilitante 
para Circulación - Emergencia COVID-19” que las habilite a tal fin y deberán 
limitarse al estricto cumplimiento de la actividad autorizada.  

 
ARTÍCULO 3º y 4º: De forma.- 
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