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DECRETOS HCD

Decreto Nº 432

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la “Sociedad Argentina Protectora de Animales de Urdampilleta”, y;

Considerando

Que a través de una nota suscripta por el Presidente y el Secretario de la institución, se solicita un aporte económico con la
finalidad de destinarlo al pago de los gastos originados por la compra de alimento balanceado y los insumos veterinarios
necesarios para las castraciones de perras;

 

Que la asociación sin fines de lucro, brinda ayuda alimentaria a más de 100 perros, que se encuentran alojados en un predio de
propiedad municipal, que constituía el antiguo matadero local;

 

Que el dinero recaudado en concepto de cuota social, no les permite cubrir los gastos de alimentación, sanidad y cuidado de los
animales;

 

Que asimismo, con el objetivo de minimizar la cantidad de perros en situación de calle, la institución viene implementando un
plan masivo de castraciones;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para administrar los gastos que se
originen por los conceptos antes mencionados;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos  a la asociación civil Sociedad Argentina Protectora de Animales de
Urdampilleta, inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 35.540, destinado a solventar
gastos derivados del cuidado de los perros en situación de calle.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 Secretaría
de Gobierno – Programa 18 – Fortalecimiento a Instituciones – 01- Instituciones Culturales – Partida 5.1.7.0 Transferencia a
otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

Artículo 4°: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.
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Artículo  5°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

Decreto Nº 435

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la asociación civil “CENTRO DE DÍA ALEGRÍAS” y;

Considerando

Que la asociación cumple un importante rol en la sociedad permitiendo que las personas con discapacidad puedan integrarse
personal, educacional,  familiar y socialmente;

 

Que los gastos habituales y fijos del hogar no pueden ser cubiertos en su totalidad por los ingresos del mismo;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para poder ayudar a este tipo de
instituciones;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la asociación civil “CENTRO DE DÍA ALEGRÍAS”, reconocida por la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas  bajo la Matrícula N° 24.591, destinado a solventar los gastos que se originen por
los conceptos mencionados en los considerandos del presente acto.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 Secretaría de
Gobierno – 18 Programa Fortalecimiento a Instituciones – 03 – Instituciones Educativas - Partida 5.1.7.0 Transferencia a otras
Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro.
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Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Discapacidad, a efectos de su
fiel cumplimiento.-

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 436

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La necesidad de mantener el buen y adecuado funcionamiento de las instalaciones del Club Ciudad de Bolívar  y;

Considerando

Que el principal objetivo del club es la promoción y el desarrollo de actividades físicas y deportivas de la población bolivarense,
tanto de jóvenes como de adultos, creando un ámbito deportivo que valorice el esfuerzo personal y el trabajo grupal;

 

Que es compromiso de la Municipalidad solventar los diversos gastos que se originen para mantener un correcto
funcionamiento del mismo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la asociación civil CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR, inscripta ante la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 25.374, por los motivos expuestos en los considerandos del
presente acto administrativo.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 Secretaría
de Gobierno- Programa 30- Promoción y Difusión del Deporte – 02 Otros eventos deportivos y de recreación, del Presupuesto
de Gastos Vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme el Decreto N° 1202/19.

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 440

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 443

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 447

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 450

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 459

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 463

Bolivar, 05/03/2020

Visto

         

El expediente N° 4013-192/20 y la necesidad de abonar los gastos de adquisición de cemento a granel y servicio de flete y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por la adquisición de cemento a granel y servicio de flete es de Pesos doscientos
cuarenta y dos mil setecientos con 00/100 ($242.700,00);
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Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos  “Las adquisiciones de bienes de valor
corriente en plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será
responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se encuadra en el
nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado”;

 

Que según consta en el informe suscripto por el Contador Municipal, el Director y la Secretaria del área Obras Públicas la
operación se encuadra en el nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado;

 

Que la firma CEMENTOS AVELLANEDA CUIT 30-52604779-2 resulta ser el encargado de la provisión del material mencionado;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de adquisición de cemento a granel y servicio de flete al
Proveedor CEMENTOS AVELLANEDA CUIT 30-52604779-2 por la suma de Pesos doscientos cuarenta y dos mil setecientos con
00/100 ($242.700,00).

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110114000-
SECRETARÍA DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD–PROGRAMA–36-OBRAS PARA EL DESARROLLO HUMANO-76-PAVIMENTO
CONTINUO EN BARRIOS DE BAJOS RECURSOS DEL PARTIDO DE BOLÍVAR. Fuente de Financiamiento: 110.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud conforme lo dispuesto en el Decreto N° 1201/19.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 465

Bolivar, 05/03/2020

Visto

La nota presentada por el Secretario de Espacios Públicos y Ambiente de esta Municipalidad de Bolívar, Sr. Sarraua, Mariano
de fecha 25 de Noviembre de 2019, y;

Considerando

Que la misma hace referencia a que el día 23 de Noviembre el trabajador hizo uso de un vehículo perteneciente a la Dirección
de Desarrollo Social, sin autorización de sus superiores;
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Que a efectos de deslindar las responsabilidades  que pudieren corresponder  con motivo de lo acontecido, es procedente la
instrucción del pertinente Sumario Administrativo;

 

Por ello;

 

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

DECRETA

Artículo 1º: Procédase a la instrucción del pertinente Sumario Administrativo, a efectos de deslindar las responsabilidades que
pudieren corresponder con motivo de lo acontecido en los hechos mencionados en el presente considerando.

 

Artículo 2º: Designase Instructor Sumarial en estas actuaciones al Dr. Gustavo Morales.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Dirección de Recursos Humanos, Secretaría de Espacios Públicos y Ambiente, y demás que
considere corresponder a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 472

Bolivar, 10/03/2020

Visto

La participación del equipo de vóley “Club Ciudad de Bolívar”, en la liga Argentina de Clubes y;

Considerando

Que este encuentro tendrá lugar los días 12 y 14 de Marzo del corriente año;

 

Que es compromiso de la Municipalidad solventar los diversos gastos que se originen para llevar a cabo el mismo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA
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Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la asociación civil CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR, inscripta ante la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 25.374, por los motivos expuestos en los considerandos del
presente acto administrativo.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000- Secretaría
de Gobierno- Programa 30- Promoción y Difusión del Deporte – 02 Otros eventos deportivos y de recreación, del Presupuesto
de Gastos Vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto por decreto N°
1202/19.

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 482

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 514

Bolivar, 12/03/2020

Visto

El Expediente administrativo N° 4013-222/20 y;

Considerando

Que en el marco de dicho Expediente fue firmado el día 12 de Marzo del corriente un Acta Acuerdo entre  la Municipalidad de
Bolívar y la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 904”;

 

Que el mencionado Acuerdo tiene por objeto la provisión de dos (2 ) Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín;

 

Que tal como lo establece la Cláusula Segunda del Convenio, la Municipalidad se compromete a otorgar un subsidio y a  brindar
apoyo Técnico, Legal, Administrativo, y toda otra que estuviere al alcance del Municipio para la conclusión del fin perseguido;

 

Que es intención del Municipio incentivar, desarrollar y apoyar la actividad educativa que se desarrolle dentro del partido;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
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DECRETA

Artículo 1: Otórgase un subsidio a la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 904”, destinado a la provisión de dos (2 )
Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín.

 

 

Artículo 2º: La erogación que demande lo establecido en el artículo anterior deberá ser imputada a Jurisdicción 1110102000-
Secretaria de Gobierno- 18.00.00 Programa Fortalecimiento a Instituciones- 03- Instituciones Educativas.

 

Artículo 3: El subsidio otorgado se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo normado en el Art. 276 de la
Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 515

Bolivar, 12/03/2020

Visto

El Expediente administrativo  N° 4013-222/20 y el Decreto N° 514/20 del día 12 de Marzo del corriente año y;

Considerando

Que en el marco de dicho Expediente fue firmado el día 12 de Marzo del corriente un Acta Acuerdo entre la Municipalidad de
Bolívar y la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 904”;

 

Que el mencionado Acuerdo tiene por objeto la provisión de dos (2) Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín;

 

Que tal como lo establece la Cláusula Segunda del Convenio, la Municipalidad se compromete a otorgar un subsidio y a  brindar
apoyo Técnico, Legal, Administrativo, y toda otra que estuviere al alcance del Municipio para la conclusión del fin perseguido;

 

Que es intención del Municipio incentivar, desarrollar y apoyar la actividad educativa que se desarrolle dentro del partido;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;
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Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1: Otórgase un subsidio a la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 904”, por la suma de Pesos  destinado a la
provisión de dos (2) toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín.

 

Artículo 2º: La erogación que demande lo establecido en el artículo anterior deberá ser imputada a Jurisdicción 1110102000-
Secretaria de Gobierno- 18.00.00 Programa Fortalecimiento a Instituciones- 03- Instituciones Educativas.

 

Artículo 3: El subsidio otorgado se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo normado en el Art. 276 de la
Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 523

Bolivar, 13/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20 y lo decretado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N°
132/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que como consecuencia a lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD  suspendiendo eventos masivos organizados por el Municipio o que requieran
habilitación municipal de índole social, cultural, educativos, deportivos, entre otros, en caso que así lo disponga el Comité de
Prevención de Coronavirus o a requerimiento de la Secretaría de Salud y otorgando una licencia de carácter excepcional
obligatoria por un lapso de catorce (14) días corridos a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público Municipal, que
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hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) y/o tengan
contacto estrecho con los convivientes, a fin de que puedan permanecer en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las
previsiones sanitarias;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que tenemos la obligación como sociedad de actuar con responsabilidad social y personal reforzando todas las medidas de
prevención. La comunidad deberá desarrollar una disciplina sanitaria, cumpliendo con todas las recomendaciones y en caso de
corresponder con el aislamiento voluntario;

 

Que es necesario fomentar y despertar en la sociedad una concientización  individual;

 

Que el fortalecimiento del sistema de salud municipal es de vital importancia  para la prevención, coordinación y colaboración
para la optimización de medidas decretadas por el Departamento Ejecutivo;

 

Que en virtud de las recomendaciones del citado Organismo Internacional, deviene necesario restringir todo acto, reunión o
acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

 

Por ello;

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorícese a contratar a ex funcionarios o personal jubilado o retirado que hayan pertenecido al sistema de salud
público o privado del Partido de Bolívar, exceptuándolos temporariamente del régimen de incompatibilidades vigentes para la
administración pública.

 

Artículo 2º: Convóquese a participar y/o colaborar a los profesionales de la salud existentes en el Partido de Bolívar y que se
encuentren excluidos de la órbita municipal (médicos, enfermeros, farmacéuticos, bioquímicos, entre otros). Instamos a todos
los profesionales a ponerse a disposición de la Secretaria de Salud, ante los acontecimientos de público conocimiento y el
estado de alerta permanente.

 

Artículo 3º: Coordínese la elaboración, fabricación y distribución de los productos farmacéuticos, elementos de uso médico,
medicación, vacunas, entre otros, que se requieran para satisfacer la demanda ante la emergencia. Dicha coordinación será
realizada por la Secretaria de Salud y las entidades que nuclean a los profesionales.
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Artículo 4º: Solicite la articulación con la Tecnicatura Superior en Enfermería dictada en el Centro Regional Universitario de
Bolívar, para la disponibilidad de alumnos de la carrera, de acuerdo a su nivel académico alcanzado, en caso que la situación
excepcionalmente lo requiera, debido a la Emergencia Sanitaria.

 

Artículo 5º: Establézcase un canal de comunicación diaria y permanente de toda la información, entre los órganos
intervinientes que deberán actualizar protocolos de actuación (Secretaria de Salud, Comité en Prevención, entre otros).

 

Artículo 6°: Restríngese y/o prohíbase las visitas a los geriátricos y/o casa hogar para adultos mayores por ser considerada la
población más vulnerable a este brote.

 

Artículo 7°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 8º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 524

Bolivar, 13/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia y;

Considerando

Que el nuevo Coronavirus (COVID-19) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo numerosos países con casos
confirmados;

 

Que, atento que el virus que causa el COVID – 19 se contagia de persona a persona, resulta de vital importancia la pronta
aislación de quienes se encuentren afectados a fin de evitar un riesgo de infección para otras;

 

Que existen casos confirmados del referido virus en la República Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires,
tratándose todos ellos de personas provenientes del exterior;

 

Que asimismo se pretende proteger a la población más vulnerable (mayores de 65 años), evitar las sobrecargas del sistema de
salud e impedir que se produzcan muertes como así también complicaciones por enfermedades de menor riesgo;

 

Que atento a lo mencionado anteriormente y con la finalidad de evitar el colapso del sistema de salud, pudiendo atender
prioritariamente aquellos casos en los que la situación de emergencia así lo requiera, la Secretaría de Salud ha decidido
implementar determinadas medidas para afrontar la situación;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
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DECRETA

Artículo 1º: Suspéndanse los turnos otorgados para la realización de consultas programas con especialistas, servicio de
laboratorio y estudios médicos.

 

Artículo 2°: Procédase a efectuar la suspensión de cirugías programadas que no revistan carácter de urgencia y cuya
interrupción no derive en un perjuicio para la salud del paciente.

 

Artículo 3°: Dispóngase la continuidad del servicio de atención por guardia general durante las 24 horas así como el servicio de
consultorio  a demanda espontanea.

 

Artículo 4°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 538

Bolivar, 18/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la Dirección de Educación y;

Considerando

Que a través de una nota solicita se liberen los fondos necesarios a efectos de destinarlos al  pago del servicio de suministro de
Electricidad de la Casa de Estudiantes La Plata, correspondiente a la factura N° 0020-33906283;

 

Que esta residencia constituye un espacio que alberga a estudiantes con condiciones económicas desfavorables que no pueden
solventar ese gasto en medio del contexto de crisis que se encuentra atravesando nuestro país;

 

Que asimismo representa un ambiente de compromiso y responsabilidad el cual cuenta con los servicios necesarios a los
cuales deben tener acceso los estudiantes;

 

Que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que permite adquirir conocimientos y
alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural;

 

Que el mismo debe ser accesible a todas las personas, sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la
importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer de la educación un derecho accesible a todos;

 

Que por lo antes mencionado el Estado debe concentrar sus esfuerzos en la educación y es por ello que este Municipio
considera fundamental invertir en ella a efectos de fortalecer la formación de los bolivarenses;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;
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 EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos destinados al pago del servicio de suministro de
electricidad, correspondiente a la factura N°  0020-33906283;

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 19 –Políticas Educativas– 15 –Casa de Estudiantes La Plata.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 543

Bolivar, 19/03/2020

Visto

La solicitud efectuada por la Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil y;

Considerando

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que tenemos la obligación como sociedad de actuar con responsabilidad social y personal reforzando todas las medidas de
prevención;

 

Que en el marco de los operativos de tránsito que se desarrollan en los ingresos  a la ciudad, el Director de Protección
Ciudadana y Defensa Civil solicita se autorice en forma excepcional y mientras se extiendan los controles sanitarios, la
circulación en ambos sentidos de la calle Luis D. Natiello entre Av. Calfucurá y calle Olavarría;

 

Que al respecto, manifiesta que es menester velar por la seguridad de los agentes públicos, inspectores y voluntarios que
llevan adelante las tareas de control;

 

Que el artículo 27º inc. 18) de la Ley Orgánica Municipal establece “Corresponde a la función deliberativa municipal
reglamentar: 18) El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal,
atendiendo, en especial a los conceptos de educación, prevención, ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo relativo
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a la circulación, estacionamiento, operaciones de cargas y descargas, señalización, remoción de obstáculos y condiciones de
funcionamiento de los vehículos, por medio de normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la
Provincia.”;

 

Que en este sentido, resulta pertinente señalar que por el artículo 1º de la Ley Nº 13.927, la Provincia de Buenos Aires adhirió,
en cuanto no se oponga a las disposiciones allí contenidas, a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su similar Nº 26.363,
habiéndose aprobado su reglamentación a través del Decreto Nº 532/09 y modificatorios;

 

Que por su parte, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias dispone en su artículo 2º, quinto párrafo:  “La
autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su reglamentación,
cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas exclusivas, siempre
que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento urbano, al ordenamiento de la circulación de
vehículos de transporte, de tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente.”

 

Que la doctrina ha venido sosteniendo desde hace largo tiempo la legitimidad del dictado de reglamentos de necesidad y
urgencia –con cargo de dar oportunamente cuenta de ellos a la honorable Legislatura y/o Concejo Deliberante-, cuando medien
circunstancias de hecho que, enmarcadas en lo que ha dado a llamarse “El Derecho de la Emergencia”, hagan procedentes
remedios excepcionales;

 

Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina y cuenta con el respaldo de
la mejor doctrina constitucional, invocándose “..el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo cuando la necesidad
se hace presente y la urgencia lo justifica” (cfm. Bielsa Rafael, “Derecho Administrativo” Tomo I, Pag. 309; Villegas Basavilbaso
Benjamín “Derecho Administrativo”, Tomo I., Pag. 285 y Miguel Marienhoff “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Pag.
275);

 

Que la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder
Ejecutivo entendió que concurrían los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (vgr. Decretos 434/95,
1669/97, 1382/03, 40/07, entre otros);

 

Que ha tomado intervención de su competencia la Secretaría Legal y Técnica;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

Artículo 1º: Habilitar por término de quince (15) días la circulación en ambos sentidos de la calle Luis D. Natiello entre Av.
Calfucurá y calle Olavarría de la ciudad de Bolívar, por los motivos expuestos en los considerandos del presente.

 

Artículo 2º: Durante el plazo establecido en el artículo anterior prohíbase el estacionamiento de vehículos durante las 24
horas, en la calle Luis D. Natiello entre Av. Calfucurá y calle Olavarría de la ciudad de Bolívar.
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Artículo 3º: Dispónese la instalación de señalética indicadora del nuevo sentido de circulación asignado a la cuadra indicada en
el Artículo 1º del presente.

 

Artículo 4º: Dése cuenta al Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria Legal y Técnica.

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 545

Bolivar, 19/03/2020

Visto

La Ordenanza N° 2621/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 19 de Marzo de 2020, y;

Considerando

Que por la Ordenanza citada en el visto se faculta al Departamento Ejecutivo a modificar el destino de la adquisición de equipos
y realización de obras, descriptas en Artículo 3º de la Ordenanza Nº 2615/19;

 

Que en virtud de lo normado en el inciso 2 del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde proceder a
la promulgación de la Ordenanza;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

 

DECRETA

Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza 2621/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 19 de Marzo de
2020.

 

Artículo 2°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Legal y Técnica.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento el Honorable Concejo Deliberante y Contaduría.

 

Artículo 4°: Cúmplase, comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 550

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

DECRETOS DE
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Decreto Nº 429

Publicado en versión extractada

Bolivar, 03/03/2020

Artículo 1°: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos cuatro mil novecientos treinta y cuatro con 07/100
($4.934,07) en concepto de Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, previsto en el inciso a) del Artículo 24°
de la Ley N° 17.741 y modificatorias. Extiéndase cheque a nombre de la Municipalidad de Bolívar.

Decreto Nº 430

Publicado en versión extractada

Bolivar, 03/03/2020

Artículo 1°: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos nueve mil cuatrocientos cincuenta y siete con 76/100
($9.457,76) en concepto de Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, previsto en el inciso a) del Artículo 24°
de la Ley N° 17.741 y modificatorias. Extiéndase cheque a nombre de la Municipalidad de Bolívar.

Decreto Nº 431

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la Sociedad Amigos Protectores del Animal Bolívar (SAPAB) y;

Considerando

Que a través de una nota suscripta por la Presidente y Secretaria de la institución, se solicita un aporte económico con la
finalidad de destinarlo al pago de los gastos originados por la compra de alimento balanceado y las castraciones de perras;

 

Que la asociación sin fines de lucro, brinda ayuda alimentaria a más de 220 perros, que se encuentran alojados en un predio de
propiedad municipal;

 

Que el dinero recaudado en concepto de cuota social, no les permite cubrir los gastos de alimentación, sanidad y cuidado de los
animales;

 

Que asimismo, con el objetivo de minimizar la cantidad de perros en situación de calle, la institución viene implementando un
plan de aproximadamente 30 castraciones mensuales;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para administrar los gastos que se
originen por los conceptos antes mencionados;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la asociación civil SOCIEDAD AMIGOS PROTECTORES DEL ANIMAL
BOLÍVAR, inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 29.625, destinado a solventar gastos
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derivados del cuidado de los perros en situación de calle.

Extiéndase cheque a nombre de la Tesorera de la Institución.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 Secretaría
de Gobierno – Programa 18 – Fortalecimiento a Instituciones – 01- Instituciones Culturales – Partida 5.1.7.0 Transferencia a
otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro, del Presupuesto de Gastos vigente.

 

Artículo 4°: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo  5°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 433

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La presentación realizada por los integrantes del Coro Polifónico de Bolívar, y;

Considerando

Que la institución debe costear gastos como viáticos y sueldo del Director, alquiler del local de ensayos;

 

Que dichos gastos no pueden ser solventados en su totalidad por la institución;

 

Que el Coro Polifónico de Bolívar representara a la ciudad a nivel regional;

 

Que es intención de este Municipio promover y desarrollar este tipo de actividades Culturales;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con la institución;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar
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DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos  al Coro Polifónico de Bolívar, destinado a solventar los diversos gastos,
inscripta ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bajo la Matrícula 7.990. Extiéndase Cheque a favor del tesorero de
la institución.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa de Fortalecimiento a Instituciones – 01 – Instituciones Culturales – Partida 5.1.7.0 Transferencia a
otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Gobierno, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 434

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte del Centro Recreativo Ibarrense y;

Considerando

Que en la nota mencionada en el exordio, la institución solicita un aporte económico destinado a solventar los gastos
inherentes a las funciones que desarrolla;

 

Que el Centro Recreativo Ibarrense es una institución que reúne jóvenes deportistas;

 

Que la Institución cumple una importante función social mediante la organización de eventos y espectáculos culturales;

 

Que los bailes y festejos que colaboran a fortalecer el sentimiento de pertenencia de la comunidad que esta nuclea;

 

Que la misma colabora con la formación no solo deportiva sino social de los jóvenes;

 

Que realiza una importante tarea brindando apoyo y fomentando la participación de Instituciones de este tipo en la vida social y
comunitaria;
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Que es interés de este Municipio colaborar con este tipo de instituciones, a través de un Programa de fortalecimiento y
acompañamiento de las Instituciones deportivas desarrollado por la Dirección de Deportes a lo largo de todo el año;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos al Centro Recreativo Ibarrense, inscripto ante la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, bajo la Matrícula 4715, destinado a solventar gastos derivados de la realización de las actividades que le
son propias.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 18 – Programa de Fortalecimiento a Instituciones – 02 – Instituciones Deportivas.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento  Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 437

Bolivar, 03/03/2020

Visto

La realización de la segunda edición de la “Gran Vuelta al centro de la provincia” en el deporte ciclismo y;

Considerando

Que dicha carrera tendrá lugar en nuestra ciudad los días Viernes 6, Sábado 7 y domingo 8 de marzo del corriente;

 

Que estará compuesta por tres etapas en línea y una contrarreloj individual, con la característica particular que abarcará no
sólo a Bolívar sino también a las localidades vecinas de Daireaux y Henderson;

 

Que éste evento es de carácter nacional y cuenta con la participación de los mejores equipos del país;

 

Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1°: Declárese de Interés Municipal la segunda edición de la “ Gran Vuelta al centro de la provincia” en el deporte
ciclismo.

 

Artículo 2°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

Artículo 3º: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archivase.-

 

Decreto Nº 438

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 439

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 441

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 442

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 444

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 445

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020
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Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 446

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 448

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 449

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 451

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 452

Bolivar, 04/03/2020

Visto

El Expediente N° 4013-189/20 por el que la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, inscripta ante la Dirección
Provincial de Personas Jurídicas en Legajo N° 136579, Matricula N° 30294, solicita autorización en los términos de la
Ordenanza 1044/94 y modificatorias, y;

Considerando

Que a fs. 1 obra presentación realizada por las autoridades de la Asociación Civil, solicitando permiso para poner en
circulación una Rifa;

 

Que habiendo tomado intervención de su conocimiento la Secretaría Legal y Técnica, aconseja la autorización de la misma por
medio de Dictamen Jurídico, atento haber dado cumplimiento a las exigencias establecidas por el Decreto Ley 9403/79 y la
Ordenanza 1044/94;

 

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorízase a la Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Urdampilleta, inscripta ante la Dirección Provincial de
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Personas Jurídicas bajo Legajo N° 136579, Matricula N° 30294, a poner en circulación una Rifa, que consta de trescientos
treinta y tres (333) boletas, con tres (3) números cada uno, con un valor total de Pesos Dos mil setecientos ($2.700,00), monto
que podrá ser abonado de contado o en nueve cuotas mensuales de Pesos Trescientos ($300,00) cada uno.-

 

Artículo  2°: Sorteo Final: El sorteo final se realizará en la última jugada del último sábado de Diciembre de 2020 de la Lotería
Nacional Nocturna, y los premios consisten en:

a. 1°: Orden de compra: Pesos Ochenta y cinco mil con 00/100 ($ 85.000,00).
b. 2°: Orden de compra: Pesos Treinta y dos mil con 00/100 ($ 32.000,00).
c. 3°: Orden de Compra: Pesos Dieciocho mil con 00/100 ($ 18.000,00).
d. 4°: Orden de Compra: Pesos Nueve mil con 00/100 ($ 9.000,00).

 

Sorteos Mensuales 2020: Serán sorteados el último sábado de cada mes por Lotería Nacional Nocturna, desde el mes de Abril
hasta el mes de Noviembre de 2020.-

Premio sorteo mensual: Orden de compra por Pesos Cuatro mil con 00/100 ($ 4.000,00).-

 

Sorteo especial por pago contado: Se sorteará el último sábado de  Julio de 2020 por Lotería Nacional Nocturna.

Premio: Orden de Compra por Pesos Veinte mil con 00/100 ($ 20.000,00).-

 

Artículo 3°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

Artículo 4º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 453

Bolivar, 04/03/2020

Visto

El Expediente Nº 4013-599/19 mediante el cual tramita la Licitación Pública N° 2/2019 para adjudicar la obra Terminación del
Jardín N° 905 “Rosario Vera Peñaloza” y;

Considerando

Que el 28 de febrero del corriente año se suscribió un Acta Acuerdo entre el Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología de la Nación, representado por el Dr. Alejandro Oscar Finocchiaro y el Intendente Municipal, siendo la intención de
las partes la finalización de la obra objeto.

Que por Decreto N° 1574/19 se aprobó el llamado a Licitación Pública tendiente a contratar la obra de Terminación del Jardín
N° 905 “Rosario Vera Peñaloza”,

Que la obra fue presupuestada en la suma de pesos treinta y dos millones novecientos noventa y seis mil quinientos ochenta y
seis con 45/100 ($32.996.586,45);

Que mediante la NO-2019-50995532-APN-DGI#MECCYT se otorgó la correspondiente Conformidad Técnica a la Documentación
presentada conteniendo los documentos que integran el Pliego de licitación del JARDIN N° 905 “ROSARIO VERA PEÑALOZA”,
BOLIVAR, PROVINCIA DE BUENOS AIRES - Prototipo 6SC, y mediante Disposición DI-2019-583-APN-SSCAME#MECCYT se
aprueba el financiamiento para la mencionada obra;

 

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 25



Que se han cumplimentado las publicaciones en el Boletín Oficial y en diarios locales, conforme lo dispuesto en el artículo 142°
de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

Que por el Decreto N° 1916 se prorrogo la fecha de Apertura de ofertas, posterior a la solicitud efectuada por todos los
compradores del pliego;

Que según surge del Acta de Apertura del día 05/09/2019, se recibieron cuatro (4) ofertas válidas de las siguientes firmas
ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.R.L., MARIN CONSTRUCCIONES S.A., MIAVASA S.A. y PROYECTOS
FUEGUINOS S.R.L.;

Que en la primer Acta, la comisión de preadjudicación luego de evaluar los documentos integrantes de la oferta formulo
consideraciones y procedió a solicitar que se acompañe documentación faltante;

Que con fecha 05 de Noviembre de 2019 la Comisión de Preadjudicación, encargada de evaluar las propuestas, comprobó la
recepción de la documentación faltante, asimismo se realizó la actualización del presupuesto oficial mediante el C.V.P
(coeficiente de variación de precios) establecido en el pliego licitatorio. De esta forma, posterior a la comparación de ofertas, la
comisión se expidió aconsejando preadjudicar la obra a la firma PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. por la suma de pesos cuarenta
y tres millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y cinco con 66/100 ($43.687.335,66) por considerar su
propuesta la más conveniente al interés fiscal;

Que el expediente y las ofertas son elevadas al ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la Nación y este
mediante NO-2019-106136186-APN-DGI, luego de la evaluación de las ofertas surge que el valor de la mejor oferta admisible,
correspondería a la firma PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y
siete mil trescientos treinta y cinco con 66/100 ($43.687.335,66), que resulta superior en un 4,16% al presupuesto oficial
actualizado a la fecha de apertura de pesos cuarenta y un millones novecientos cuarenta mil seiscientos treinta y tres con
59/100 ($41.940.633.59.-);

 

Que en este marco comunica el Ministerio que no encuentro objeciones a la continuidad del procedimiento municipal y otorgo la
conformidad a la diferencia existente entre el presupuesto oficial y el monto de la oferta admisible;

 

Que a partir de la precitada nota, la comisión de preadjudicación se reúne el 04 de Marzo de 2020 y recomienda adjudicar a la
firma PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. por la suma de pesos cuarenta y tres millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos
treinta y cinco con 66/100 ($43.687.335,66), por considerar la propuesta más conveniente al interés fiscal y ajustada al Pliego
de Bases y Condiciones;

 

Que a fs. 4277/4278 obra informe de la Contaduría Municipal, en el que se expone que el importe de pesos diez millones
seiscientos noventa mil setecientos cuarenta y nueve con 21/100 ($ 10.690.749,21.-) son financiables con recursos
provenientes del ex Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, actual Ministerio de Educación de la Nación código
22.2.01.69 – Convenio Educación 905 Jardín de Infantes Rosario Vera Peñaloza del Presupuesto General de Gastos y Calculo de
Recursos Vigente;

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 154° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades y el artículo 181° del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

DECRETA

Artículo 1o: Aprobar la Licitación Pública N° 2/2019 llevada a cabo el día 05 de Septiembre de 2019, para contratar la obra
Terminación del Jardín N° 905 “Rosario Vera Peñaloza”.

Artículo 2°: Declarar admisibles las propuestas presentadas por las firmas ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS
S.R.L., MARIN CONSTRUCCIONES S.A., MIAVASA S.A. y PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L. por ajustarse a los Pliegos de Bases y
Condiciones.

Artículo 3°: Desestimar las ofertas correspondientes a las firmas ARROYO MANNORI CONSTRUCCIONES Y ASOCIADOS S.R.L.,
MARIN CONSTRUCCIONES S.A., MIAVASA S.A. por no resultar convenientes al interés fiscal.

Artículo 4°: ADJUDICAR la licitación a la empresa PROYECTOS FUEGUINOS S.R.L., por la suma de pesos cuarenta y tres
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millones seiscientos ochenta y siete mil trescientos treinta y cinco con 66/100 ($43.687.335,66), por ser considerada la
propuesta más conveniente al interés fiscal y ajustada al Pliego de Bases y Condiciones.

Artículo 5o: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 4º será imputado a Jurisdicción: 1110102000 - Secretaria de
Gobierno- 19.00.00 – Políticas Educativas – 19.54.00 – Terminación del Jardín N° 905 “Rosario Vera Peñaloza” - Partida 4.2.1.0
– Construcción en bienes de Dominio Privado – Fuente de Financiamiento 133 – de Origen Nacional. Recurso 2220169 -
Convenio Educación 905 Jardín de Infantes “Rosario Vera Peñaloza”.

 

Artículo 6o: Notificar a los oferentes con arreglo a lo normado en la Ordenanza General 267/80.

Artículo 7o: Tomen conocimiento Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo, Secretaría de Hacienda, Contaduría, Tesorería y
Oficina de Compras a efectos de su fiel cumplimiento.

Artículo 8o: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/2019 y por la Secretaria de Hacienda conforme lo dispuesto en el Decreto Nº 1203/2019.

Artículo 9o: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 454

Bolivar, 04/03/2020

Visto

La presentación efectuada por el Delegado de Pirovano y;

Considerando

Que en la nota de referencia solicita se liberen los fondos necesarios para afrontar un viaje a la ciudad de Rosario;

 

Que el mismo será realizado con la finalidad de efectuar una visita a la Expo Agro 2020 el día viernes 13 de marzo con vecinos
de nuestra ciudad y localidades vecinas;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de pesos destinados al pago de los gastos mencionados en el
Considerando del presente. Extiéndase cheque a nombre de Municipalidad de Bolívar.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a: Jurisdicción 1110101000- Conducción
Superior o Intendente- 17- Administración Delegación Pirovano del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica.
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Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

Decreto Nº 455

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 456

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 457

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 458

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 460

Publicado en versión extractada

Bolivar, 04/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 461

Bolivar, 05/03/2020

Visto

La nota elevada por la Secretaria Legal y Técnica y;

Considerando

Que en la misma solicita se liberen los fondos necesarios a efectos de abonar el gasto de solicitud de registración  a nombre de
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la Municipalidad de Bolívar, al Registro de la Propiedad Inmueble;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1: Autorízase a Contaduría Municipal a abonar los gastos de solicitud de registración  a nombre de la Municipalidad de
Bolívar, al Registro de la Propiedad Inmueble por la suma de pesos cuatrocientos con 00/100 ($400,00). Extiéndase cheque a
nombre de Municipalidad de Bolívar.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción: 1110109000 Secretaria Legal
y Técnica– Programa 01 – Desarrollo y Coordinación Secretaría Legal y Técnica del Presupuesto de gastos vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaria Legal y Técnica, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

 

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 462

Bolivar, 05/03/2020

Visto

El expediente N° 4013-190/20 y la necesidad de abonar los gastos de la compra de un kit para mantenimiento de equipo de
anestesia y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de compra de un kit para mantenimiento de equipo de anestesia es de
Pesos doscientos cuarenta y siete mil trescientos dieciséis con 14/100 ($247.316,14);
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Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 6 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que “Se admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos:  6° La reparación de motores, máquinas,
automotores y aparatos en general.”;

 

Que la Sociedad Proveedora resulta ser INGENIERÍA BAHIA S.R.L CUIT 30-71041182-0;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de compra de un kit para mantenimiento de equipo de
anestesia a la Sociedad INGENIERIA BAHIA S.R.L CUIT 30-71041182-0 por la suma de Pesos doscientos cuarenta y siete mil
trescientos dieciséis con 14/100 ($247.316,14);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 16- Hospital Municipal Dr. M. L. Capredoni, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 464

Bolivar, 05/03/2020

Visto

El Expediente N° 4013-347/10 por el cual la firma Tomas Hnos. y Cia. S.A. solicita la prórroga de la habilitación municipal
otorgada sobre el inmueble sito en Paraje Vallimanca del Partido de Bolívar en el rubro “Planta de Acopio, Oficinas
Comerciales, Deposito de Insumos Agropecuarios, Fertilizantes y Semillas”, y;

Considerando

Que habiendo tomado intervención la Secretaría Legal y Técnica, dictamina que siendo requisito sine qua non para obtener la
Habilitación Municipal en forma definitiva que la Sociedad requirente obtenga el  Certificado de Aptitud Ambiental emitido por el
Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, hasta tanto se obtenga el respectivo certificado y se corrobore el
cumplimiento de las medidas requeridas por la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, se podrá prorrogar la
habilitación comercial otorgada de forma provisoria del inmueble sito en Paraje Vallimanca  de este Partido de Bolívar,  en el
rubro comercial “Planta de Acopio, Oficinas Comerciales, Deposito de Insumos Agropecuarios, Fertilizantes y Semillas” por el
término de 90 días.-
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Por ello,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Prorrogase la Habilitación Provisoria otorgada a la firma Tomas Hnos. y Cia. S.A, para el desarrollo del rubro
comercial: “Planta de Acopio, Oficinas Comerciales, Deposito de Insumos Agropecuarios, Fertilizantes y Semillas”, en el
inmueble ubicado en Paraje Vallimanca del Partido de Bolívar, por el plazo de noventa (90) días.-

 

Artículo  2°: El otorgamiento de la habilitación definitiva, se encuentra condicionada a la obtención -ante el Organismo
Provincial para el Desarrollo Sostenible- del Certificado de Aptitud Ambiental y al cumplimiento de las medidas requeridas por
la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo incumplimiento en el plazo otorgado producirá la caducidad de
los derechos concedidos a la requirente, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación y/o intimación alguna.-

 

Artículo 3°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma Tomas Hnos. y Cia. S.A, conforme lo establecido en la
Ordenanza General N° 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal.

 

Artículo 4°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

Decreto Nº 466

Bolivar, 05/03/2020

Visto

Los saldos de Disponibilidades al 05/03/2020 y;

Considerando

Que la Señora Secretaria de Hacienda solicita autorización para invertir en la suscripción de cuotapartes de FONDO COMÚN DE
INVERSIÓN-FNDO4 -1822 RAICES RENTA PESOS en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Bolívar;

                                      

Que los fondos para la constitución del mismo serán tomados de la Cuenta  6728-11039/8 – Recursos Ordinarios, del
Municipio, la cual cuenta con el saldo necesario a tal efecto;

 

Que el mismo será de pesos diecisiete millones con 00/100.- ($ 17.000.000,00.-) en la cuenta nº  denominada MUNICIPALIDAD
DE BOLIVAR;

 

Que es ánimo de esta administración maximizar el rendimiento de los Recursos Públicos,
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Que de esta colocación dineraria se obtendrán resultados extras los que servirán para financiar gastos corrientes;

 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo proceder en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 16
de la Ley Nº 6769/58.

 

 

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1°: Autorizase a la Secretaría de Hacienda para invertir en la suscripción de cuotapartes de FONDO COMÚN DE
INVERSIÓN-FNDO4 -1822 RAICES RENTA PESOS en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Bolívar, en la cuenta nº 
denominada MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR, la pesos diecisiete millones con 00/100.- ($ 17.000.000,00.-)

 

Artículo 2º: Autorizase a la Contaduría General a realizar el Incremento del  Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, tal
como lo exige la normativa vigente, y por el importe en cuestión.

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda.

 

Artículo 4º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 467

Bolivar, 06/03/2020

Visto

La presentación efectuada por el Director de Turismo y;

 

Considerando

Que en la nota de referencia solicita se liberen los fondos necesarios para afrontar un viaje recreativo a la localidad de
Chapadmalal los días 10 al 13 de Marzo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
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DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de pesos diez mil con 00/100 ($10.000,00) destinados al pago
de los gastos derivados de la realización de un viaje recreativo a la localidad de Chapadmalal. Extiéndase cheque a nombre de
Municipalidad de Bolívar.

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a: Jurisdicción 1110117000- Secretaría
de Innovación y Asuntos Estratégicos -20- Turismo, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica.

 

 

 

 

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 468

Bolivar, 06/03/2020

Visto

Las facultades conferidas por el último párrafo del artículo 199 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de
Buenos Aires y;

Considerando

Que es obligación del Jefe de Compras Municipal comprobar y certificar la efectiva recepción de los artículos adquiridos por la
Municipalidad;

 

Que en virtud de la dimensión de esta comuna con una importante dispersión geográfica de sus unidades funcionales,
administrativas y operativas en las distintas localidades que integran el Partido Bolívar, con cabeceras en Delegaciones, como
así también unidades funcionales con Direcciones Especializadas, que implican la imposible materialidad de cumplimiento de
la tarea de recepción de los bienes y servicios por parte  de la Oficina de Compras, conforme los términos del primer párrafo
del artículo que autoriza el dictado del presente acto;

 

Que por ello se entiende procedente y conducente hacer uso de la autorización conferida, delegando dicha función en los
Secretarios, Directores, Delegados, Jefes y Coordinadores, en los ámbitos de su incumbencia;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 199 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;
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Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Delegase la tarea de comprobar y certificar la efectiva recepción de los bienes y servicios adquiridos por esta
Municipalidad en los Secretarios, Directores, Delegados, Jefes y Coordinadores, etc. Los mencionados funcionarios asumirán la
responsabilidad de los perjuicios que se produzcan a consecuencia de los ingresos que certifiquen sin estar fundado en la
verdad de los hecho.

 

Artículo 2°: Los encargados de tal tarea  deberán informar de forma mensual lo recibido al Jefe de Compras, como asimismo si
existiese algún percance en dicha tarea.

 

Artículo 3º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Hacienda.

 

Artículo 4º: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.-

 

 

Decreto Nº 469

Bolivar, 09/03/2020

Visto

El Expediente N° 4013-643/18 por el cual el Sr. Mariano Esandi, DNI: 14.780.267, en carácter de Presidente de la firma
“Rindes y Cultivos DAS S.A”,  solicita la habilitación comercial del inmueble sito en Ruta 226 Km. 401 de Bolívar, en el rubro
“Almacenamiento, Deposito y Venta al por Mayor de Productos Agrícolas, Semillas y fertilizantes”, y;

Considerando

Que a fojas 1 vta. la Dirección de Planeamiento informa que el rubro “ Almacenamiento, Deposito y Venta al por Mayor de
Productos Agrícolas, Semillas y fertilizantes” cumple con la ordenanza 329/79.-

 

Que a fs. 2 el requirente constituye domicilio especial.-

 

Que a fs. 3 se ha adjuntado copia de DNI del requirente.-

 

Que a fs. 4/10 se ha adjuntado la constancia de inscripción en la AFIP e Ingresos Brutos.-

 

Que a fs. 11/16 obra copia de Contrato de Locación, entre el propietario del inmueble y el requirente, con firmas debidamente
certificadas.-

 

Que a fs. 17/85 obra copia de Escritura Constitutiva de la Sociedad.-

 

Que a fs. 86/105 obra copia de Estados Contables.-
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Que a fs. 116/124 obran copias de Actas de Asamblea.-

 

Que a fs. 125 obra certificado de Vigencia.-

 

Que a fs. 126/155 obra informe técnico de Seguridad e Higiene.-

 

Que a fs. 163 obra Plano de Obra del inmueble a habilitar.-

 

Que a fs. 164 obra certificado de libre deuda municipal.-

 

Que a fs. 165 obra certificado de Libre deuda por infracciones emitido por el Juzgado de Faltas.-

 

Que a fs. 166/176 obra informe de la Oficina de Inspección donde consta que verifico el local comercial.-

 

Que a fs. 178 obra Dictamen Jurídico N° 054/2020, mediante el cual se corre traslado a la Dirección de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable.-

 

Que a fs. 179 obra Dictamen de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, a través del cual se establecen los
requerimientos que la firma debe cumplimentar previo al otorgamiento de la habilitación comercial.-

 

Que habiendo tomado intervención la Secretaria Legal y Técnica, dictaminando que siendo requisito sine qua non para obtener
la Habilitación Municipal en forma definitiva que la Sociedad requirente dé cumplimiento con lo dictaminado por la Dirección de
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, hasta tanto se concluyan los tramites respectivos se podrá otorgar la habilitación
municipal por el plazo de noventa días  (90) días, del inmueble sito en Ruta 226 Km. 401  de esta ciudad en el rubro comercial
“Almacenamiento, Deposito y Venta al por Mayor de Productos Agrícolas, Semillas y fertilizantes” a la razón social Rindes y
Cultivos Das S.A, y cuyo incumplimiento en el plazo otorgado producirá la caducidad de los derechos concedidos a la
requirente, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación y/o intimación alguna.-  

 

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otorgar la Habilitación Provisoria por el plazo de Noventa (90) días, a la firma Rindes y Cultivos Das S.A, para el
desarrollo del rubro comercial: “Almacenamiento, Deposito y Venta al por Mayor de Productos Agrícolas, Semillas y
fertilizantes”, en el inmueble ubicado en Ruta 226 Km. 401  del Partido de Bolívar.

 

Artículo  2°: El otorgamiento de la habilitación definitiva, se encuentra condicionada al cumplimiento con lo dictaminado por la
Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, cuyo incumplimiento en el plazo otorgado producirá la caducidad de los
derechos concedidos a la requirente, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación y/o intimación alguna.- 

 

Artículo 3°: Notifíquese con copia del presente Decreto a la firma Rindes y Cultivos Das S.A, conforme lo establecido en la
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Ordenanza General N° 267/80 de Procedimiento Administrativo Municipal.

 

Artículo 4°: El presente Decreto será Refrendado por la Secretaria de Asuntos Agrarios, Promoción Industrial, Comercio y Valor
Agregado.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 470

Bolivar, 09/03/2020

Visto

La nota presentada por la Sra., solicitando la devolución de lo abonado por error en concepto de tasa por Guardia Urbana, Mon.
y Def. Civil, y;

Considerando

Que la mencionada solicitud de devolución es avalada por la Oficina de Rentas, por haber abonado por error dos veces la cuota
Nº 01/18 Padrón Nº 6489/00, perteneciente a la Tasa por Guardia Urbana, Mon. y Def. Civil, de la propiedad identificada
catastralmente como Cir. I Sec. B Manz.131 Parc. 6G Sub P., según documentación  adjunta;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal, Art. 135 del
Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires y Art. 165 del Decreto 2980/00 (RAFAM);

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a librar Orden de Pago a favor de la Sra., por la suma de Pesos Ochenta con
55/100 ($80,55), en concepto de devolución y de acuerdo a lo expresado anteriormente.

 

Artículo 2º: El importe de referencia del artículo 1º deberá imputarse a:

1211501 Serv. Guardia Urbana Monitoreo DF-Inmuebles Urbanos $ 80,55

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría, Tesorería, Oficina de Rentas, Cómputos y demás que
considere corresponder a efectos de su fiel cumplimiento.

 

 

 

Artículo  4°: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Hacienda.

                                                                                   

Artículo 5º: Notifíquese, Comuníquese, dese al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 471

Publicado en versión extractada

Bolivar, 09/03/2020

Artículo 1°: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos tres mil cuatrocientos noventa y nueve con 04/100
($3.499,04) en concepto de Impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos, previsto en el inciso a) del Artículo 24°
de la Ley N° 17.741 y modificatorias. Extiéndase cheque a nombre de la Municipalidad de Bolívar.

Decreto Nº 473

Bolivar, 10/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte de la Asociación Civil CLUB AGRARIO URDAMPILLETA y;

Considerando

Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;

 

Que en ésta oportunidad el mencionado Club se encuentra organizando la Copa Ciudad de Bolívar;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
el mismo;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la Asociación Civil CLUB AGRARIO URDAMPILLETA destinado a los
gastos de organización de la Copa Ciudad de Bolívar.
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Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 475

Bolivar, 10/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la Dirección de Educación y;

Considerando

Que a través de una nota solicita se liberen los fondos necesarios a efectos de destinarlos al  pago del servicio de telefonía de
la Casa de Estudiantes La Plata;

 

Que esta residencia constituye un espacio que alberga a estudiantes con condiciones económicas desfavorables que no pueden
solventar ese gasto en medio del contexto de crisis que se encuentra atravesando nuestro país;

 

Que asimismo representa un ambiente de compromiso y responsabilidad el cual cuenta con los servicios necesarios a los
cuales deben tener acceso los estudiantes;

 

Que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que permite adquirir conocimientos y
alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural;

 

Que el mismo debe ser accesible a todas las personas, sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la
importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer de la educación un derecho accesible a todos;

 

Que por lo antes mencionado el Estado debe concentrar sus esfuerzos en la educación y es por ello que este Municipio
considera fundamental invertir en ella a efectos de fortalecer la formación de los bolivarenses;
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Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA:

 

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos siete mil ochocientos cuarenta y tres con 73/100
($7.843,73) destinados al pago del servicio de telefonía;

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 19 –Políticas Educativas– 15 –Casa de Estudiantes La Plata.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Gobierno conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

ANEXOS

Decreto Nº 476

Bolivar, 11/03/2020

Visto

El Expediente N° 4013-175/20 por el cual se propicia el llamado a la Licitación Privada para la adquisición de 18.000 litros de
nafta super para vehículos municipales y;

Considerando

 

Que por Decreto Nº 427/2020 se aprobó el llamado a la Licitación Privada Nº 10 para la adquisición de 18.000 litros de nafta
super para vehículos municipales, con un presupuesto oficial de pesos Un millón ciento cincuenta y dos mil con 00/100
($1.152.000,00);

 

Que se han cursado cuatro (4) invitaciones a comerciantes del ramo inscriptos en el Registro de Proveedores, a las firmas:
EUSKERA S.R.L, DON PANTA S.A, LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A y GUAZZARONI GRECO S.A;

 

Que se recibieron dos (2) ofertas válidas según surge del Acta de Apertura del día 10 de Marzo de 2020; de los proveedores
LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A y GUAZZARONI GRECO S.A,  ;

 

Que analizadas las ofertas elevadas a tal efecto y teniendo en cuenta el informe emanado de la Oficina de Compras, es
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conveniente adjudicar a la propuesta presentada por la firma LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A por la suma de pesos Un
millón noventa y un mil setecientos con 00/100 ($1.091.700,00);

 

Que en consecuencia, corresponde rechazar la oferta correspondiente al proveedor GUAZZARONI GRECO S.A por ser menos
conveniente al interés fiscal del Municipio;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 154° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Aprobar la Licitación Privada Nº 10/2020 llevada a cabo el día 10 de Marzo de 2020, para la adquisición de 18.000
litros de nafta super para vehículos municipales.

 

Artículo 2º: Declarar admisibles las propuestas presentadas por los proveedores GUAZZARONI GRECO S.A y LAS CAVAS
SERVICIOS Y AGRO S.A por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Artículo 3º: Desestimar la oferta correspondiente a GUAZZARONI GRECO S.A por no resultar convenientes al interés fiscal.

 

Artículo 4º: Adjudicar a la firma LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A por la suma de pesos Un millón noventa y un mil
setecientos con 00/100 ($1.091.700,00) por resultar la oferta más conveniente al interés fiscal y ajustada al Pliego de Bases y
Condiciones.

 

Artículo 5º: El gasto que demande el artículo 1° será atendido con cargo a la siguiente partida:

 

Jurisdicción 1110103000- Secretaria de Hacienda- Programa 01-Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera.
Fuente de Financiamiento 110. 

 

Artículo 6º: Notificar al adjudicatario y al resto de los oferentes, con arreglo a lo normado en la Ordenanza General 267/80.

 

Artículo 7º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Compras y demás que considere corresponder a efectos de
su fiel cumplimiento.

 

Artículo 8°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda.

 

Artículo 9º: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 477

Bolivar, 11/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia y la Resolución
N° 2020-178-APN-MT del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y;

Considerando

Que el nuevo Coronavirus (COVID-19) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo numerosos países con casos
confirmados;

 

Que, atento que el virus que causa el COVID – 19 se contagia de persona a persona, resulta de vital importancia la pronta
aislación de quienes se encuentren afectados a fin de evitar un riesgo de infección para otras;

 

Que existen casos confirmados del referido virus en la República Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires,
tratándose todos ellos de personas provenientes del exterior;

 

Que en tal sentido, es necesario atender desde el ámbito laboral la urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo
eventual de padecer la enfermedad;

 

Que en ese entendimiento y conforme con lo dispuesto en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, por
Resolución N° RESOL-2020-178-APN-MT, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación resolvió otorgar una
licencia excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del

sector público o privado en relación de dependencia que habiendo ingresado al país desde el exterior, en forma voluntaria
permanezcan en sus hogares;

 

Que, a fin de evitar que la contingencia descripta afecte los derechos de las/os trabajadoras/es del Estado Municipal, se estima
oportuno otorgar una licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas trabajadoras del sector público municipal,
cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezcan, que habiendo ingresado a la República Argentina desde los países
con casos confirmados de Coronavirus (COVID 19), según indicación de la autoridad sanitaria, permanezcan en sus hogares en
forma voluntaria;

 

 

 

Que asimismo pretende proteger a la población más vulnerable (mayores de 65 años), evitar las sobrecargas del sistema de
salud e impedir que se produzcan muertes como así también complicaciones por enfermedades de menor riesgo;

 

Que se recomienda no viajar a países con circulación viral de COVID 19 (independientemente de la edad);

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 41



DECRETA

Artículo 1º: Declárese la EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD conforme la categoría adoptada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) que ya considera el brote del nuevo coronavirus como una pandemia. A estos efectos el Municipio decide
adoptar medidas urgentes y preventivas con el fin de lograr un buen equilibrio entre proteger la salud, minimizar las
interrupciones económicas y sociales y respetar los derechos humanos.

 

Artículo 2°: Otorgar una licencia de carácter excepcional obligatoria por un lapso de catorce (14) días corridos a todas aquellas
personas trabajadoras del Sector Público Municipal, cualquiera sea el régimen estatutario al que pertenezcan, que hayan
ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19), según indicación de la
autoridad sanitaria, a fin de que puedan permanecer en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones
sanitarias establecidas en las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. La licencia establecida no afectará la percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así
tampoco de los adicionales que por ley o convenio le correspondiere percibir a la persona trabajadora.

 

Artículo 3°: Suspéndanse las licencias ordinarias de todo el personal de salud en caso de que así lo ameriten las
circunstancias.

 

Artículo 4°: Se procederá a la suspensión de eventos masivos organizados por el Municipio o que requieran habilitación
municipal de índole social, cultural, educativos, deportivos, entre otros, en caso que así lo disponga el Comité de prevención de
Coronavirus o a requerimiento de la Secretaría de Salud.

 

Artículo 5°: Solicítese información a la Dirección Nacional de Migraciones, Agencias de viajes, hoteles, medios de transporte,
taxis y remises de nuestra ciudad a efectos de que comuniquen acerca de aquellos que hayan ingresado o egresado del país en
el transcurso de los últimos quince días y se encuentren domiciliados en nuestro Partido. Con dicha información se creará el
Registro de personas que viajen o hayan viajado a países de circulación en riesgo.

 

Artículo 6º: A efectos de impedir la introducción o propagación del Coronavirus en nuestro Partido se indica a aquellos que
hayan realizado un viaje a países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) permanecer en cuarenta en sus hogares
por un lapso de catorce días, con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones sanitarias bajo apercibimiento de lo dispuesto
en los artículos 202 y 205 del Código Penal de la Nación Argentina cuyo contenido se transcribe a continuación: art 202: “Será
reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las
personas”. Art 205:” Será reprimido con prisión de seis meses a dos años, el que violare las medidas adoptadas por las
autoridades competentes, para impedir la introducción o propagación de una epidemia”.

 

Artículo 7°: Dispóngase de Partida afectada a la Secretaría de Salud para la Fabricación de insumos preventivos tales como
alcohol en gel entre otros, adquisición de vacunas antigripal y contra la neumonía para la población en riesgo (mayores de 65
años y quienes padezcan antecedentes de enfermedades respiratorias).

 

Artículo 8°: Adáptese un inmueble municipal para un Centro de Aislamiento, el cual albergará potenciales ciudadanos que
contraigan la enfermedad junto a sus familiares.

 

Artículo 9°: Promuévase Campaña publicitaria para la difusión de medidas de prevención (evitar el contacto cercano con
personas enfermas, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, quedarse en casa si está enfermo, cubrirse la nariz y la boca con
un pañuelo desechable al toser o estornudar y luego botarlo a la basura, limpiar y desinfectar los objetos y las superficies que
se tocan frecuentemente, usando un producto común de limpieza de uso doméstico en rociador o toallita, lavarse las manos
frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer, y después
de sonarse la nariz, toser o estornudar).

 

 

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 42



Artículo 10°: Dispóngase la adhesión a toda la normativa dictada o que dicte el Gobierno Nacional y/o Provincial relacionada
con el COVID – 19.

 

Artículo 11°: Facúltese a las áreas municipales a controlar los precios de los productos cuyo uso son recomendados para la
prevención de dicha pandemia.

 

Artículo 12°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 13º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 478

Bolivar, 11/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte del Club Buenos Aires y lo establecido en el Decreto N° 563/19 y;

Considerando

 

Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma total de pesos al Club Buenos Aires destinado al pago de las facturas de
electricidad N° 0003-01089111 y N° 0003-01089112.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.
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Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 479

Bolivar, 11/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la asociación civil “CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR”, y;

Considerando

Que a través de una nota suscripta por el Presidente y el Secretario de la institución, se solicita un aporte económico con la
finalidad de destinarlo al  pago del servicio de suministro de Gas;

 

Que la asociación brinda un espacio de esparcimiento y recreación para las familias asociadas, colaborando con la inserción
social de las mismas y fortaleciendo los lazos de integración;

 

Que el principal objetivo de la Institución es la promoción y el desarrollo de aptitudes físicas y deportivas de la población
bolivarense, tanto de jóvenes como de adultos, creando un ámbito deportivo que valorice el esfuerzo personal y el trabajo
grupal;

 

Que el dinero recaudado en concepto de cuota social, no permite cubrir los gastos de mantenimiento y realización de tales
actividades;

 

Que, asimismo, el Club representa a la localidad de Bolívar en la Liga Argentina de Voleibol, con un equipo de primera línea el
cual desarrolla su actividad en distintos lugares de nuestro país, cultivando el espíritu deportivo;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para administrar los gastos que se
originen por los conceptos antes mencionados;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

 EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar
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DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la asociación civil CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR, inscripta ante la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 25.374, por los motivos expuestos en los considerandos del
presente acto administrativo.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 18 – Programa de Fortalecimiento a Instituciones – 02 – Instituciones Deportivas - Partida 5.1.7.0
Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

Decreto Nº 480

Bolivar, 11/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la asociación civil “CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR”, y;

Considerando

Que a través de una nota suscripta por el Presidente y el Secretario de la institución, se solicita un aporte económico con la
finalidad de destinarlo al  pago del servicio de suministro de Electricidad;

 

Que la asociación brinda un espacio de esparcimiento y recreación para las familias asociadas, colaborando con la inserción
social de las mismas y fortaleciendo los lazos de integración;

 

Que el principal objetivo de la Institución es la promoción y el desarrollo de aptitudes físicas y deportivas de la población
bolivarense, tanto de jóvenes como de adultos, creando un ámbito deportivo que valorice el esfuerzo personal y el trabajo
grupal;

 

Que el dinero recaudado en concepto de cuota social, no permite cubrir los gastos de mantenimiento y realización de tales
actividades;
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Que, asimismo, el Club representa a la localidad de Bolívar en la Liga Argentina de Voleibol, con un equipo de primera línea el
cual desarrolla su actividad en distintos lugares de nuestro país, cultivando el espíritu deportivo;

 

Que en virtud de ello, la Municipalidad se ha comprometido a realizar un aporte económico para administrar los gastos que se
originen por los conceptos antes mencionados;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

 EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos  a la asociación civil CLUB CIUDAD DE BOLÍVAR, inscripta ante la
Dirección Provincial de Personas Jurídicas, bajo la Matrícula N° 25.374, por los motivos expuestos en los considerandos del
presente acto administrativo.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 18 – Programa de Fortalecimiento a Instituciones – 02 – Instituciones Deportivas - Partida 5.1.7.0
Transferencia a otras Instituciones Culturales y Sociales sin fines de lucro.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 481

Bolivar, 11/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte de la Asociación Civil “Balompié Bolívar” y lo establecido en el Decreto N° 563/19 y;

Considerando
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Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;

 

Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la Asociación Civil “Balompié Bolívar” destinado al pago del servicio
de suministro de Electricidad y gas.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.
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Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 483

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 484

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 485

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 486

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 487

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 488

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 489

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 490
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Decreto Nº 490

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 491

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 492

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 493

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 494

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 495

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 496

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 497

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 498
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Decreto Nº 498

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 499

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 500

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 501

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 502

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 503

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 504

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 505

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 506

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 50



Decreto Nº 506

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 507

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 508

Publicado en versión extractada

Bolivar, 11/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 509

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Artículo 1°: Autorízase a Contaduría Municipal a abonar la suma de pesos dos mil ochocientos nueve con 55/100 ($2.809,55) un
en concepto de arancel aplicado por las exhibiciones realizadas. Extiéndase cheque a nombre de la Municipalidad de Bolívar.

Decreto Nº 510

Bolivar, 12/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por la resolución 2020-393 y lo establecido por Decreto Municipal 477/20 y;

Considerando

Que el nuevo Coronavirus (COVID-19) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo numerosos países con casos
confirmados;

 

Que existen casos confirmados del referido virus en la República Argentina y específicamente en la provincia de Buenos Aires;

 

Que debido a la situación actual de alerta deviene necesario sensibilizar la vigilancia epidemiológica y la respuesta integrada
en función de la pandemia en curso;

 

Que dicha vigilancia implica monitorear brotes y contribuir al conocimiento de la enfermedad, sus complicaciones y secuelas, a
fin de respaldar la toma de medidas de prevención, asistencia y rehabilitación;

 

Que la situación actual en fase de contención, permite detectar casos sospechosos de manera temprana, asegurar el
aislamiento de los mismos, brindar la atención adecuada a los pacientes e implementar las medidas de investigación,
prevención y control tendientes a reducir el riesgo de diseminación de la infección en la población;
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Que atento los índices evidenciados en los boletines epidemiológicos, resulta pertinente establecer como obligatorio para todos
los establecimientos de salud la ejecución de los protocolos pertinentes;

 

Que asimismo se pretende proteger a la población más vulnerable (mayores de 65 años), evitar las sobrecargas del sistema de
salud e impedir que se produzcan muertes como así también complicaciones por enfermedades de menor riesgo;

 

Que a los efectos anteriormente necesarios resulta inminente la creación de un Comité de Prevención de Coronavirus (COVID
19);

 

 

 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

 

DECRETA

Artículo 1°: CRÉASE  el COMITÉ DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS (COVID 19) destinado al asesoramiento, control y
seguimiento de la población, el cual ante la presencia de algún ciudadano que presente fiebre y síntomas respiratorio (tos,
dolor de garganta, dificultad para respirar) aplicará el Protocolo de emergencia correspondiente.

 

Artículo 2°: Desígnanse como integrantes del COMITÉ DE PREVENCIÓN DE CORONAVIRUS (COVID 19) a los siguientes miembros:

 

Jofre María Estela, Secretaria de Salud.
Directores de hospitales del partido de Bolívar
Albanese Jorgelina, Farmacéutica
Grant Marina, Infectologa
Laso Carlos, Neumólogo
Herzovich Amalia, Bioquímica
Sasia Andrea Epidemiologia
Piñel Mónica, Centros de Atención Primaria
Silvia Maierhofer, Jefa de Enfermería.
Peret Karina, jefa de enfermería.
Flores Francisco Siro, Medico Pediatra.
Tesari Julian, Médico Clínico.

 

Artículo 3°: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Salud.

 

Artículo 4°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 511

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 512

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 513

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 516

Bolivar, 12/03/2020

Visto

El Expediente administrativo N° 4013-221/20 y;

Considerando

Que en el marco de dicho Expediente fue firmado el día 12 de Marzo del corriente un Acta Acuerdo entre  la Municipalidad de
Bolívar y la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 905”;

 

Que el mencionado Acuerdo tiene por objeto la provisión de dos (2) Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín;

 

Que tal como lo establece la Cláusula Segunda del Convenio, la Municipalidad se compromete a otorgar un subsidio y a  brindar
apoyo Técnico, Legal, Administrativo, y toda otra que estuviere al alcance del Municipio para la conclusión del fin perseguido;

 

Que es intención del Municipio incentivar, desarrollar y apoyar la actividad educativa que se desarrolle dentro del partido;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
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DECRETA

Artículo 1: Otórgase un subsidio a la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 905”, destinado a la provisión de dos (2 )
Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín.

 

 

Artículo 2º: La erogación que demande lo establecido en el artículo anterior deberá ser imputada a Jurisdicción 1110102000-
Secretaria de Gobierno- 18.00.00 Programa Fortalecimiento a Instituciones- 03- Instituciones Educativas.

 

Artículo 3: El subsidio otorgado se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo normado en el Art. 276 de la
Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 517

Bolivar, 12/03/2020

Visto

El Expediente administrativo  N° 4013-221/20 y el Decreto N° 516/20 del día 12 de Marzo del corriente año y;

Considerando

Que en el marco de dicho Expediente fue firmado el día 12 de Marzo del corriente un Acta Acuerdo entre la Municipalidad de
Bolívar y la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 905”;

 

 

Que el mencionado Acuerdo tiene por objeto la provisión de dos (2) Toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín;

 

Que tal como lo establece la Cláusula Segunda del Convenio, la Municipalidad se compromete a otorgar un subsidio y a  brindar
apoyo Técnico, Legal, Administrativo, y toda otra que estuviere al alcance del Municipio para la conclusión del fin perseguido;

 

Que es intención del Municipio incentivar, desarrollar y apoyar la actividad educativa que se desarrolle dentro del partido;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;
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Por ello;

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1: Otórgase un subsidio a la “Asociación Cooperadora Jardín de Infantes N° 905”, por la suma de Pesos destinado a la
provisión de dos (2) toneladas de arena mediana para los areneros del Jardín.

 

Artículo 2º: La erogación que demande lo establecido en el artículo anterior deberá ser imputada a Jurisdicción 1110102000-
Secretaria de Gobierno- 18.00.00 Programa Fortalecimiento a Instituciones- 03- Instituciones Educativas.

 

Artículo 3: El subsidio otorgado se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo normado en el Art. 276 de la
Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Contaduría y Tesorería a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 518

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

 

Decreto Nº 519

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 520

Publicado en versión extractada

Bolivar, 12/03/2020
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Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 521

Bolivar, 13/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20 y lo decretado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N°
132/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una pandemia;

 

Que como consecuencia a lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD  suspendiendo eventos masivos organizados por el Municipio o que requieran
habilitación municipal de índole social, cultural, educativos, deportivos, entre otros, en caso que así lo disponga el Comité de
prevención de Coronavirus o a requerimiento de la Secretaría de Salud y otorgando una licencia de carácter excepcional
obligatoria por un lapso de catorce (14) días corridos a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público Municipal, que
hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19), a fin de que
puedan permanecer en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las previsiones sanitarias;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que en virtud de las recomendaciones del citado Organismo Internacional, deviene necesario restringir todo acto, reunión o
acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Suspéndanse eventos municipales cuyo objeto sea social, deportivo, artístico, musical, festivo, recreativo o
religioso entre otros,  diurnos o nocturnos.

 

Artículo 2°: Regístrense la capacidad ocupacional en un cincuenta por ciento (50%) del rubro gastronómico y de
entretenimiento en horario diurno y nocturno (clubes, salón de eventos infantiles, pubs, restaurantes, cervecerías, boliches y
afines), contar con al menos un metro de distancia entre las mesas y establecer el servicio exclusivamente en la mesa y no en
barra, por un periodo de tres días, pudiendo ser prorrogado.
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Artículo 3°: Suspéndense las actividades nocturnas que se desarrollen bajo el rubro local de baile o boliche.

 

Artículo 2°: Suspéndanse las charlas, cursos, conferencias y capacitaciones nacionales o internacionales.

 

Artículo 4°: Solicítese a hospedajes y hoteles que eviten tomar reservas de personas que hayan estado o provengan del
extranjero y que consulten a los huéspedes actuales sí estuvieron recientemente en el exterior.

 

Artículo 5°: Establécese que los eventos deportivos que se desarrollen en el ámbito de nuestro Partido deberán realizarse sin
concurrencia de público.

 

 

Artículo 6°:Establécese que las autoridades de fiscalización y control verificarán el cumplimiento de las medidas impuestas
por el presente.

 

 

 

Artículo 7°: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 8º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 522

Bolivar, 13/03/2020

Visto

La presentación efectuada por el  Director de Deportes y;

Considerando

Que en la misma informa que el Sr. es un boxeador destacado de nuestra ciudad;

 

Que el mismo ha representado nuestra ciudad en innumerables competencias;

 

Que en esta oportunidad debe realizarse estudios médicos para poder adquirir su libreta boxística y de dicha forma participar y
representarnos en futuros eventos boxísticos;

 

Que no posee los ingresos suficientes para afrontar dicho gasto;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;
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Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un aporte por la suma de pesos un mil ochocientos  con 00/100 ($1.800,00), destinado al pago de los
gastos que se originen a partir de los expresado en el Considerando del presente Decreto, al Sr.

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo anterior será imputado a: Jurisdicción 1110102000 Secretaría
de Gobierno- Programa - 30 - Promoción y Difusión del Deporte- 02- Otros Eventos Deportivos y de Recreación, del Presupuesto
de Gastos Vigente.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Dirección de Deportes, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme el Decreto N° 1202/19.

 

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 525

Bolivar, 13/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte de la Asociación Civil “Club Atlético Casariego” y lo establecido en el Decreto N°
563/19, y;

Considerando

Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;
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Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos  a la Asociación Civil “Club Atlético Casariego” destinado al pago del
servicio de suministro de Electricidad y gas.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 526

Bolivar, 13/03/2020

Visto
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La nota presentada por la Sra., solicitando la devolución de lo abonado por error en concepto de Servicios Sanitarios, y;

Considerando

Que la mencionada solicitud de devolución es avalada por la Oficina de Rentas, por haber pagado excedente en el consumo de
agua, de la parcela identificada catastralmente como Cir. I Sec. B Manz. 174 Parc. 17A, SubP. 01, Padrón Nº 3876/02 en las
cuotas Nº  8/2019, 9/2019, 10/19, 11/2019, 12/2019 y 01/2020 siendo que no le correspondía pagar por ser responsabilidad
municipal, según documentación  adjunta;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal, Art. 135 del
Reglamento de Contabilidad de las Municipalidades de la Pcia. de Buenos Aires y Art. 165 del Decreto 2980/00 (RAFAM);

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a librar Orden de Pago a favor de la Sra., por la suma de Pesos Un mil
doscientos cincuenta y cinco con 04/100 ($1255,04), en concepto de devolución y de acuerdo a lo expresado anteriormente.

 

Artículo 2º: El importe de referencia del artículo 1º deberá imputarse a:

8.4.6.1 Devolución de Tributos $ 651.14

12.1.07.03- Servicio Medido Del Ejercicio $603.90

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría, Tesorería, Oficina de Rentas, Cómputos y demás que
considere corresponder a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo  4°: El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria de Hacienda.

 

 

                                               

 

 

 

 

 

Artículo 5º: Notifíquese, Comuníquese, dese al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 527
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Bolivar, 13/03/2020

Visto

 

La solicitud de ayuda económica por parte de la Asociación Civil CLUB AGRARIO URDAMPILLETA y lo establecido en el Decreto
N° 563/19 y;

Considerando

Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;

 

Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la Asociación Civil CLUB AGRARIO URDAMPILLETA destinado al pago
del servicio de suministro de Electricidad.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.
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Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

Decreto Nº 528

Bolivar, 13/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte del Club Atlético “Torrecita” de Urdampilleta y lo establecido en el Decreto N°
563/19 y;

Considerando

Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;

 

Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
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Por ello;

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA:

 

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos  al Club Atlético “Torrecita” de Urdampilleta destinado al pago del
servicio de suministro de Electricidad.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 529

Bolivar, 16/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20 y lo decretado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N°
132/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que como consecuencia a lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD  suspendiendo eventos masivos organizados por el Municipio o que requieran
habilitación municipal de índole social, cultural, educativos, deportivos, entre otros, en caso que así lo disponga el Comité de
Prevención de Coronavirus o a requerimiento de la Secretaría de Salud y otorgando una licencia de carácter excepcional
obligatoria por un lapso de catorce (14) días corridos a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público Municipal, que
hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) y/o tengan
contacto estrecho con los convivientes, a fin de que puedan permanecer en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las
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previsiones sanitarias;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que tenemos la obligación como sociedad de actuar con responsabilidad social y personal reforzando todas las medidas de
prevención. La comunidad deberá desarrollar una disciplina sanitaria, cumpliendo con todas las recomendaciones y en caso de
corresponder con el aislamiento voluntario.

Que es necesario fomentar y despertar en la sociedad una concientización  individual.

 

Que el fortalecimiento del sistema de salud municipal es de vital importancia  para la prevención, coordinación y colaboración
para la optimización de medidas decretadas por el Departamento Ejecutivo.

 

Que en virtud de las recomendaciones del citado Organismo Internacional, deviene necesario restringir todo acto, reunión o
acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de Bolívar a lo Decretado por el Gobierno Nacional para todo el territorio argentino en
lo detallado a continuación:

 

 

SUSPENSIÓN DE CLASES POR 14 DÍAS: Se suspenden las clases por 14 días pero no se cierran las escuelas: nivel inicial,
primario, secundario, PCyPS, terciario y también jardines maternales y guarderías del Partido. Se reemplazarán los
comedores por entregas de viandas. Se trabajará en actividades de educación a distancia.

 

PROHIBICIÓN DEL INGRESO AL TERRITORIO NACIONAL
DE PERSONAS EXTRANJERAS NO RESIDENTES POR EL PLAZO DE 15 DÍAS: Esto decisión minimizará la posibilidad de
ingreso y la propagación del virus al interior de nuestra región.

 

LICENCIA LABORAL PARA LOS MAYORES DE 60 AÑOS, EMBARZADAS Y MENORES DE 60 AÑOS CON CONDICIONES      DE
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RIESGO: Con la finalidad de proteger a quienes sean considerada población de riesgo, vamos a permitir licencia laboral.
En caso de que su trabajo resulte esencial, vamos a instrumentar medidas para reducir el riesgo.

 

CANCELACIÓN DE AGLOMERACIONES Y SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES NO ESENCIALES:  Se van a cancelar todas las
formas de aglomeración, sean deportivas, recreativas, fiestas privadas y/o infantiles, turísticas o de cualquier otro tipo.
También se van a suspender actividades no esenciales. Así podremos reducir el contacto y que la transmisión sea lo
menor posible.

 

 

Artículo 2º: Establézcanse diferentes Anexos para los distintos rubros comerciales del Partido de Bolívar.

 

Artículo 3º: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria de Salud.

Artículo 4º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

ANEXOS

Decreto Nº 530

Bolivar, 16/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20 y lo decretado por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires mediante Decreto N°
132/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que como consecuencia de lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD  suspendiendo eventos masivos organizados por el Municipio o que requieran
habilitación municipal de índole social, cultural, educativos, deportivos, entre otros, en caso que así lo disponga el Comité de
Prevención de Coronavirus o a requerimiento de la Secretaría de Salud y otorgando una licencia de carácter excepcional
obligatoria por un lapso de catorce (14) días corridos a todas aquellas personas trabajadoras del Sector Público Municipal, que
hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de Coronavirus (COVID-19) y/o tengan
contacto estrecho con los convivientes, a fin de que puedan permanecer en sus hogares con el objeto de dar cumplimiento a las
previsiones sanitarias;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que tenemos la obligación como sociedad de actuar con responsabilidad social y personal reforzando todas las medidas de
prevención. La comunidad deberá desarrollar una disciplina sanitaria, cumpliendo con todas las recomendaciones y en caso de
corresponder con el aislamiento voluntario.;
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Que es necesario fomentar y despertar en la sociedad una concientización  individual;

 

Que el fortalecimiento del sistema de salud municipal es de vital importancia  para la prevención, coordinación y colaboración
para la optimización de medidas decretadas por el Departamento Ejecutivo;

 

Que en el marco del párrafo mencionado ut supra deviene de vital importancia autorizar al nosocomio local a la realización de
gastos especiales y la compra de insumos hasta tanto se revierta la problemática que lo motiva;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a la Secretaría de Salud en el marco de la emergencia sanitaria a adquirir bienes y servicios evitando
los montos máximos establecidos por Resolución 1211/19 hasta tanto se revierta la problemática que lo motiva.

 

Artículo 2º: Lo mencionado anteriormente se fundamenta en lo dispuesto por el artículo 156 inc 10 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades el cual establece: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se
admitirán compras y contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en
plaza en las condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será
responsabilidad del secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el
nivel de precios y en las condiciones habituales del mercado”.

 

 

Artículo 3º: Crease en la órbita de la Secretaría de Salud Jurisdicción 1110105000- el Programa 33.00.00 denominado
Programa de Prevención de Coronavirus COVID-19.

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria de Salud.

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

Decreto Nº 531

Bolivar, 16/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
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por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y Decreto Municipal N° 477/20 y;

Considerando

Que el nuevo Coronavirus (COVID-19) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo numerosos países con casos
confirmados;

 

Que resulta necesario proteger a la población más vulnerable, evitar las sobrecargas del sistema de salud e impedir que se
produzcan muertes como así también complicaciones por enfermedades de menor riesgo;

 

Que a fines de dar continuidad al Protocolo de Emergencia Sanitaria aplicado en nuestro Partido, es necesario determinar un
régimen sancionatorio para quienes no cumplan con las medidas adoptadas a través de los Decretos Nº 477 de fecha 11 de
marzo de 2020, Nº 510 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 521, Nº 523 y Nº 524 de fecha 13 de marzo de 2020, Nº 529 y Nº 530
de fecha 16 de marzo de 2020;

 

Que ésta medida pretende convocar a la sociedad a actuar con responsabilidad social reforzando todas las medidas de
prevención a efectos de que la comunidad desarrolle una disciplina sanitaria;

 

Que la doctrina ha venido sosteniendo desde hace largo tiempo la legitimidad del dictado de reglamentos de necesidad y
urgencia - con cargo de dar oportunamente cuenta de ellos a la Honorable Legislatura y/o Concejo Deliberante-, cuando
medien circunstancia de hecho que, enmarcadas en lo que ha dado en llamarse "El Derecho de la Emergencia", hagan
procedentes remedios excepcionales;

 

Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterados ejercicio en la práctica institucional argentina y cuenta con el respaldo de
la mejor doctrina constitucional, invocándose "…el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo cuando la
necesidad se hace presente y la urgencia lo justifica" (cfm. Bielsa, Rafael, "Derecho Administrativo", Tomo I Página 309; Villegas
Basalbilvaso, Benjamín "Derecho Administrativo" Tomo I Página 285 y Miguel Marienhoff, “Tratado de Derecho Administrativo”
Tomo I, Página. 275), así como también jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha admitido el dictado de
actos de tal naturaleza (Fallos 11; 405; 23; 257);

 

Que la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder
Ejecutivo entendió que concurrían los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (Vgr. Decretos 434/95
y 1.669/97, 1382/03, 40/07, entre otros).

 

Que ha tomado intervención de su competencia, la Secretaría Legal y Técnica;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

REGIMEN SANCIONATORIO

CORONAVIRUS (COVID-19)
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Artículo 1º: La infracción a cualquiera de las disposiciones establecidas por los Decretos Nº 477 de fecha 11 de marzo de 2020,
Nº 510 de fecha 12 de marzo de 2020, Nº 521, Nº 523 y Nº 524 de fecha 13 de marzo de 2020, Nº 529 y Nº 530 de fecha 16 de
marzo de 2020 y/o a las medidas que se adopten en lo sucesivo en el marco de la emergencia sanitaria dispuesta por el
Decreto Nº 260/20 del Poder Ejecutivo Nacional y cuya observancia sea obligatoria, será sancionada, con multa de 200 a 3000
Litros de Gas-Oil y/o clausura de hasta treinta (30) días, sin perjuicio de las medidas que se adopten para la supresión del
motivo determinante de la infracción.

 

Artículo 2º: Responsables. Serán sancionados por el incumplimiento de las obligaciones reguladas en la presente Ordenanza
las personas físicas o jurídicas que resulten responsables, aun a título de mera inobservancia. Cuando en la infracción hubieren
participado varias personas y no sea posible determinar el grado de intervención de las mismas en la infracción, la
responsabilidad de todas ellas será solidaria. Los titulares o promotores de las actividades o establecimientos serán
responsables solidarios del incumplimiento de las obligaciones previstas, por quienes estén bajo su dependencia.

 

Artículo 3º: Autoridad de Comprobación. Desígnase a la Agencia Municipal de Seguridad Vial –área de inspección-, a la
Dirección de Protección Ciudadana y Defensa Civil y a la Policía de Seguridad, Autoridad de Comprobación de las infracciones a
la presente ordenanza. Las autoridades citadas designarán agentes públicos investidos del poder de policía preventivo a fin de
hacer cumplir las medidas que el Departamento Ejecutivo adopte en el marco de la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus.
Los referidos agentes podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando ello resulte necesario para los fines
del cumplimiento de la presente.

 

Artículo 4º: Las autoridades de comprobación podrán clausurar preventivamente hasta por tres (3) días los locales, comercios
o establecimientos en los que se hubiere constatado la infracción. Este plazo podrá ser prorrogado hasta un máximo de quince
(15) días por resolución fundada de la Autoridad de Juzgamiento.

 

Artículo 5º: Toda transgresión a las medidas preventivas y cuya observancia sea obligatoria facultará a cualquier persona para
denunciarla verbalmente o por escrito por ante cualquiera de las autoridades mencionadas en el artículo anterior. Recibida una
denuncia por infracción a lo dispuesto en el presente, cualquiera de las autoridades que intervengan destacará de inmediato
los agentes necesarios que tenga afectados a tal fin, con el objeto de proceder a su comprobación y actuar conforme al
presente.

El denunciante no contrae obligación que lo ligue al procedimiento, ni incurre en responsabilidad alguna, salvo manifiesta
falsedad lo cual lo tornará pasible de la multa prevista en el hecho denunciado.

 

Artículo 6º: Los funcionarios a que alude el artículo 3 de la presente que no dieren cumplimiento al régimen precedentemente
establecido, incurrirán en falta grave, la que deberá ser sancionada conforme las previsiones de los respectivos regímenes
estatutarios que le fueren aplicables, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que hubieren incurrido.

 

Artículo 7º: Autoridad de Juzgamiento: El Juzgado de Faltas será competente en el juzgamiento de las infracciones. A tal fin, se
aplicará el procedimiento previsto en el Código de Faltas Municipal, Decreto-Ley 8.751/77 (T. O. por Decreto 8526/86) y sus
modificatorias.

 

Artículo 8º: Normas Supletorias. Déjase establecido que la Ordenanza N° 925/93 y sus modificatorias se aplicará en forma
supletoria respecto de aquello que no se encuentre previsto de una manera diferente en el presente ordenamiento.

 

Artículo 9°: Dése cuenta al Honorable Concejo Deliberante

 

Artículo 10°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Legal y Técnica y la Secretaria de Salud.
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Artículo 11°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 532

Bolivar, 17/03/2020

Visto

El expediente N° 4013-231/20 y la necesidad de abonar los gastos de 2 (dos) respiradores microprocesados convencionales y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de compra de 2 (dos) respiradores es de Pesos un millón quinientos
cuarenta y siete mil con 00/100 ($1.547.000,00);

 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las
condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del
secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado”.

Que la Sociedad Proveedora resulta ser UJHELYI CLAUDIO DANIEL CUIT 20-14842493-5;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de compra de 2 (dos) respiradores microprocesados
convencionales a UJHELYI CLAUDIO DANIEL CUIT 20-14842493-5 por la suma de Pesos un millón quinientos cuarenta y siete
mil con 00/100 ($1.547.000,00);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 33- Programa de Prevención de Coronavirus COVID -19 del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 533

Bolivar, 17/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, el Decreto
municipal 477/20 y la Resolución N° 2020-207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, y;

Considerando

Que el nuevo Coronavirus (COVID-19) se propaga aceleradamente a nivel mundial, existiendo numerosos países con casos
confirmados;

 

Que en tal sentido, es necesario atender desde el ámbito laboral la urgente necesidad de aislamiento de personas en riesgo
eventual de padecer la enfermedad;

 

Que asimismo se pretende proteger a la población más vulnerable, evitar las sobrecargas del sistema de salud e impedir que
se produzcan muertes como así también complicaciones por enfermedades de menor riesgo;

 

Que debido a lo anteriormente mencionado resulta necesario ampliar los grupos de personas alcanzadas por la suspensión del
deber de asistencia al lugar de trabajo en función de sus características personales;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Dispóngase que todo el personal afectado a las distintas áreas que componen éste Municipio quede a partir de la
fecha a disposición de la Secretaría de Salud o del Comité de Prevención de coronavirus (COVID 19) a los fines de realizar todas
las tareas encomendadas por el mismo.

 

Artículo 2°: Adherirse a la Resolución 2020-207 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.   

 

Artículo 3°: Conforme lo dispuesto por el artículo 1° de la citada resolución, suspéndase, previa presentación del Certificado
Médico correspondiente, el deber de asistencia al lugar de trabajo por el plazo de CATORCE DIAS (14) días, con goce íntegro de
sus remuneraciones, a todos los trabajadores y las trabajadoras que se encuentren en las situaciones descriptas a
continuación:

 

a. Trabajadores y trabajadoras mayores de sesenta (60) años de edad, excepto que sean considerados “personal esencial
para el adecuado funcionamiento del establecimiento”. Se considerará “personal esencial” a todos los trabajadores del
sector salud.
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b. Trabajadoras embarazadas

 

 

c. Trabajadores y trabajadoras incluidos en los grupos de riesgo que define la autoridad sanitaria nacional.

 

 

Dichos grupos, de conformidad con la definición vigente al día de la fecha, son:

 

1. Enfermedades respiratorias crónica: enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], enfisema congénito, displasia
broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderado o severo.

 

2. Enfermedades cardíacas: Insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, valvulopatías y cardiopatías congénitas.

 

 

3. Inmunodeficiencias.

 

4. Diabéticos, personas con insuficiencia renal crónica en diálisis o con expectativas de ingresar a diálisis en los siguientes
seis meses.

 

 

No podrá declararse Personal Esencial a los trabajadores comprendidos en los incisos b) y c).

 

Artículo 4°: Los trabajadores y las trabajadoras alcanzados por la dispensa del deber de asistencia al lugar de trabajo según
esta resolución, cuyas tareas habituales u otras análogas puedan ser realizadas desde el lugar de aislamiento, deberán en el
marco de la buena fe contractual, establecer con su empleador las condiciones en que dicha labor será realizada.

 

Artículo 5°: Dispónese que, mientras dure la suspensión de clases en las escuelas establecida por Resolución N° 108/2020 del
Ministerio de Educación de la Nación o sus modificatorias que en lo sucesivo se dicten, se considerará

justificada la inasistencia del progenitor, progenitora, o persona adulta responsable a cargo, cuya presencia en el hogar resulte
indispensable para el cuidado del niño, niña o adolescente. La persona alcanzada por esta dispensa

deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables
para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por
hogar.

 

 

Artículo 6º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 7º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 534
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Publicado en versión extractada

Bolivar, 17/03/2020

Artículo 1°: Autorízase a Contaduría Municipal a abonar la suma de pesos Un mil noventa y dos con 20/100 ($1.092,20) un en
concepto de arancel aplicado por las exhibiciones realizadas. Extiéndase cheque a nombre de la Municipalidad de Bolívar.

Decreto Nº 535

Bolivar, 17/03/2020

Visto

Las medidas de prevención y contención contra el Coronavirus COVID-19 y;

Considerando

Que en los últimos días se ha constatado la propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19 en numerosos países de
diferentes continentes, llegando a nuestra región y a nuestro país;

 

Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas oportunas y coordinadas a fin de mitigar su
propagación y su impacto sanitario;

 

Que en el marco de la emergencia sanitaria y de la situación epidemiológica actual, resulta necesario implementar acciones y
políticas excepcionales para el adecuado cumplimiento de las recomendaciones dispuestas por el Gobierno;

 

Que atento todo lo expuesto, resulta necesario, oportuno y meritorio adoptar medidas oportunas y preventivas que involucran
las competencias de la AGENCIA DE SEGURIDAD VIAL;

 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Adherir a los alcances de la Disposición 108-2020 emanada de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.   

 

Artículo 2°: Suspéndase de manera preventiva el dictado de los cursos de verificación de competencias y formación continua,
como así también la realización de exámenes psicofísicos exigidos para el otorgamiento y renovación de la Licencia Nacional
de Conducir hasta el 15 de Abril de 2020;

 

Artículo 3°: Prorróguense por sesenta días corridos la vigencia de los cursos y exámenes psicofísicos exigidos cuyos
vencimientos hayan operado u operen entre el 15 de Febrero de 2020 y el 15 de Abril de 2020.
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Artículo 4°: Suspéndase de manera preventiva el dictado de los cursos de capacitación presencial a instructores y evaluadores
teóricos y prácticos.

 

Artículo 5º: Prorróguese por sesenta días corridos los vencimientos de las Licencias Nacionales de Conducir, que hayan
operado u operen entre el 15 de Febrero de 2020 y el 15 de Abril del mismo año.

 

Artículo 6º: Los plazos mencionados en los artículos anteriores podrán prorrogarse o abreviarse en atención a la evolución de
la situación epidemiológica.

 

Artículo 7º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica.

 

Artículo 8º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 536

Bolivar, 17/03/2020

Visto

Los saldos de Disponibilidades al 17/03/2020 y;

Considerando

Que la Señora Secretaria de Hacienda solicita autorización para invertir en la suscripción de cuotapartes de FONDO COMÚN DE
INVERSIÓN-FNDO4 -1822 RAICES RENTA PESOS en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Bolívar;

                                      

Que los fondos para la constitución del mismo serán tomados de la Cuenta  50082/1 – Recursos Ordinarios, del Municipio, la
cual cuenta con el saldo necesario a tal efecto;

 

Que el mismo será de pesos quince millones con 00/100.- ($ 15.000.000,00.-) en la cuenta nº  denominada MUNICIPALIDAD DE
BOLIVAR;

 

Que es ánimo de esta administración maximizar el rendimiento de los Recursos Públicos,

 

Que de esta colocación dineraria se obtendrán resultados extras los que servirán para financiar gastos corrientes;

 

Que es facultad del Departamento Ejecutivo proceder en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 108, inciso 16
de la Ley Nº 6769/58.

 

 

Por ello,

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR
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DECRETA

 

 

Artículo 1°: Autorizase a la Secretaría de Hacienda para invertir en la suscripción de cuotapartes de FONDO COMÚN DE
INVERSIÓN-FNDO4 -1822 RAICES RENTA PESOS en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Bolívar, en la cuenta nº 
denominada MUNICIPALIDAD DE BOLIVAR, la pesos quince millones con 00/100.- ($ 15.000.000,00.-)

 

Artículo 2º: Autorizase a la Contaduría General a realizar el Incremento del   Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, tal
como lo exige la normativa vigente, y por el importe en cuestión.

                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                        

Artículo 3º: El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda.

 

Artículo 4º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 537

Bolivar, 18/03/2020

Visto

La solicitud de ayuda económica por parte de la Asociación Civil “Club Atlético Casariego” y lo establecido en el Decreto N°
563/19, y;

Considerando

Que dicha institución reúne a jóvenes de distintas edades;

 

Que los Clubes de nuestro Partido colaboran con la formación no solo deportiva sino recreativa de quienes concurren en
búsqueda de contención y de actividades de bienestar social;

 

Que han sido, y son actualmente, espacios de encuentro y socialización. Se trata de entidades motivadas, principalmente, por la
afinidad a actividades deportivas y a los vínculos sociales y culturales que nacen de las relaciones humanas;

 

Que asimismo, constituyen fuentes de lazos comunitarios que forjan diariamente fuertes sentimientos de pertenencia
difícilmente reemplazables como espacio de integración social, de transmisión de valores y tradiciones comunitarias;

 

Que estos clubes son, sin duda, un lugar de enseñanza donde se permite principalmente al joven desarrollar los valores
propios del deporte, los que se proyectan a lo largo de su vida social, más allá del incentivo propio que importa la realidad
recreativa y competitiva;

 

Que la delicada situación económica y el incremento de las tarifas han afectado un gran porcentaje de los recursos económicos
que disponen los Clubes, agravando su situación y colocándolos en un escenario límite;

 

Que debido a lo anteriormente expuesto este Municipio se ha comprometido a realizar un aporte económico para colaborar con
las instituciones de nuestro Partido;

 

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 74



Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA:

 

Artículo 1º: Otórgase un subsidio por la suma de pesos a la Asociación Civil “Club Atlético Casariego” destinado al pago del
servicio de suministro de Electricidad y gas.

 

Artículo 2°: El subsidio otorgado por el artículo anterior, se realiza con cargo de rendición de cuentas, de acuerdo con lo
normado en el Art. 276 de la Ley Orgánica Municipal y  Art. 131 y cc. del Reglamento de Contabilidad para las Municipalidades.

 

Artículo 3°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110102000 – Secretaría
de Gobierno – 18 – Programa Fortalecimiento a Instituciones –02– Instituciones Deportivas.

 

Artículo 4º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería y Dirección de Deportes, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 5º: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto
1202/19.

 

Artículo 6º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

 

Decreto Nº 539

Bolivar, 18/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20 y 521/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una pandemia;
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Que como consecuencia de lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD ;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que en virtud de las recomendaciones del citado Organismo Internacional, deviene necesario restringir todo acto, reunión o
acontecimiento de carácter eventual cuyo objeto sea artístico, musical o festivo;

 

Que mediante el Decreto Municipal N° 521/20 se dispone la restricción de la capacidad ocupacional en un cincuenta por ciento
(50%) del rubro gastronómico y de entretenimiento (clubes, salón de eventos infantiles, pubs, restaurantes, cervecerías,
boliches y afines), contar con al menos un metro de distancia entre las mesas y establecer el servicio exclusivamente en la
mesa y no en barra, por un periodo de tres días, pudiendo ser prorrogado;

 

Que dado el avance del virus y el incremento de casos en nuestro país resulta inminente proceder a suspender en su totalidad
toda actividad diurna desarrollada en los sitios antes mencionados;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Suspéndase toda actividad diurna y nocturna del rubro gastronómico y de entretenimiento (clubes, salón de
eventos, pubs, restaurantes, cervecerías, boliches, buffets , food trucks y afines), a partir del día 19 de Marzo de 2020 a las
00:00 hs hasta el día 31 de Marzo de 2020, pudiendo el mismo ser prorrogado acorde a las medidas sanitarias y Protocolos de
Actuación que determine el Gobierno Nacional y las recomendaciones efectuadas por la Organización Mundial de la Salud.

 

Artículo 2°: Dispóngase que los rubros gastronómicos puedan continuar su funcionamiento únicamente bajo la modalidad
DELIVERY.

 

Artículo 3º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 4º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 540

Bolivar, 18/03/2020

Visto
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Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20, la Resolución Nacional 126/20, la Resolución provincial 77/2020 y la Resolución Nacional
131/20 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que como consecuencia a lo anteriormente mencionado el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la
EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD ;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que tal situación torna imprescindible la implementación de medidas de prevención y control tendientes a reducir el riesgo de
propagación del contagio en la población de nuestro Partido;

 

Que en el contexto de emergencia sanitaria planteado, es imprescindible contar con la colaboración de quienes integran la
cadena de valor del turismo para limitar el número de casos y frenar la propagación del virus;

 

Que los establecimientos hoteleros constituyen un eslabón fundamental de esa cadena;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

 

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de Bolívar a la Resolución Nacional 126-2020 y su Anexo conforme lo detallado a
continuación:

 

Medidas sanitarias preventivas en espacios comunes:

 

Obligación de desinfectar: Cada espacio de trabajo y de atención al público deberá contar con cronogramas intensificados
de limpieza y desinfección de todas las superficies de contacto habitual de los/as trabajadores/as y huéspedes. La
frecuencia estará establecida en función del tránsito y cantidad de personas debiendo asegurarse la limpieza de
superficie y contacto frecuente al menos tres veces al día.

 

Ventilación: a) Adoptar las medidas necesarias para la ventilación diaria y recurrente de espacios comunes. b) Aquellos
espacios comunes que no cuenten con la posibilidad de cumplir con la ventilación necesaria (espacios de ventanas fijas
sin aperturas al exterior) deberán ser restringidos en su uso. c) Los espacios de constante circulación de personas
deberán contar con ventilación permanente.
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Difusión recomendaciones del Ministerio de Salud de Nación y de la autoridad sanitaria local. Exhibir en espacios de
circulación común información OFICIAL de prevención y números de teléfono que el Ministerio de Salud de la Nación y las
autoridades locales hayan determinado para la atención de la problemática del coronavirus.

 

Ofrecer alcohol en gel en todos los espacios comunes y garantizar la provisión de todos los elementos para un adecuado
lavado de manos con agua y de jabón en sanitarios.

 

Organizar el mobiliario de los espacios comunes de forma en la que exista al menos dos metros de distancia entre
mesas, sillones y cualquier otro dispositivo de reunión entre grupos de personas.

 

Evitar disponer de cubiertos, platos, vasos, saleros, etc en las mesas antes de la llegada de los comensales para evitar la
manipulación constante de dichos utensilios.

 

 

Medidas de prevención para el personal:

 

• Diariamente los trabajadores/as deberán presentar ante la institución empleadora una declaración jurada de estado
de salud como medida de control sanitario obligatorio.

 

• En el caso en que se alojen en el hotel turistas asintomáticos que decidan cumplir con el aislamiento preventivo en el
Hotel, el personal que desarrolle tareas de limpieza y/o asistencia deberá minimizar el contacto con los huéspedes en
condición de aislamiento. El trabajador/a deberá maximizar las medidas de higiene que reducen la transmisión viral. En
caso de tener que contactar de manera cercana (distancia menor a un metro) al huésped lo deberá realizar utilizando
equipo básico de protección personal (barbijo, guantes, antiparras). La provisión de los elementos del trabajador del
hotel deberá ser realizada por la institución para asegurar las condiciones de higiene y seguridad laboral
correspondientes.

 

• En el caso en que personal tome contacto o haya tomado en los últimos 14 días con personas clasificadas como “caso
confirmado”, deberá ser evaluado por la autoridad sanitaria local y en caso de clasificarse como contacto estrecho
deberá cumplir con estricto aislamiento domiciliario en el marco de la licencia excepcional reglamentadas por la
Resoluciones 178/2020 y 184/2020 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

 

• Se deberá informar y capacitar a los empleados del hotel en reconocimiento de síntomas de la enfermedad y de las
medidas de prevención del COVID-19 de acuerdo con la información oficial que comunica el Ministerio de Salud de la
Nación.

 

• Se recomienda hacer extensiva la capacitación a terceros que no estén vinculados directamente en el hotel, pero
presten servicios a los huéspedes y visitantes como es el caso de transporte de pasajeros, excursiones y otros servicios
turísticos.

 

 

Medidas de aislamiento de personas provenientes de zonas de transmisión sostenida sin síntomas de COVID-19.

 

Todas las personas que hayan arribado al país, proveniente de las zonas transmisión sostenida según lo que establezca
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la autoridad sanitaria nacional desde el 12 de marzo hasta la fecha, tendrán que arbitrar los medios necesarios para su
inmediato regreso a su país de origen o deberán cumplir con las medidas de aislamiento previstas en el Decreto.

 

• Los establecimientos hoteleros pueden negarse a alojar turistas provenientes de zonas afectadas debido a las
facultades establecidas en el derecho de admisión.

 

• El aislamiento del huésped proveniente de las zonas afectadas que decida hacer el aislamiento en la argentina debe
hacerse en la habitación, sin excepción.

 

• Pueden alojarse de forma conjunta los grupos familiares que lleguen en conjunto y decidan realizar el aislamiento en
el país.

 

• El costo del aislamiento estará a cargo del huésped. La propiedad deberá asegurar la provisión de los elementos que
le permitan al huésped su alimentación, higiene, comunicación y cumplimiento de eventuales tratamientos por
enfermedades preexistentes o adquiridas durante su estadía. Todos estos gastos serán abonados por el huésped.

 

• Los servicios de alimentación y lavandería de los huéspedes en situación de aislamiento deberán realizarlos desde el
hotel, evitando cualquier desplazamiento de las personas que cumplen aislamiento. La vestimenta a lavar, planchar
debe ser retirada o entregada al huésped en su habitación. El procedimiento específico de limpieza y desinfección de la
habitación será efectuado en dos pasos. Primero con agua y detergente, y posteriormente con una sustancia
desinfectante, de acuerdo con lo recomendado por el Ministerio de Salud de la Nación.

 

• El personal hotelero deberá informar a sus huéspedes la situación sanitaria nacional y poner a su disposición
información consular, así como ofrecer tomar contacto con los números de consulta del Ministerio de Salud de la
Nación.

 

• En caso en que se identifiquen personas alojadas en el hotel provenientes de las zonas afectadas que no cumplan y
manifiesten no tener la voluntad de cumplir con dichas medidas de aislamiento el personal hotelero deberá radicar
denuncia penal.

 

Temperamento a adoptar ante la presencia de huéspedes con manifestaciones sintomáticas:

 

• Obligación de reportar síntomas: Cada jurisdicción dispone de mecanismos para cumplir con la obligatoriedad de reportar
síntomas. En el caso en que el personal hotelero tome conocimiento de la presencia de huéspedes con manifestaciones
sintomáticas provenientes de cualquier destino y sea cual sea su nacionalidad, deberá poner en conocimiento de esta persona
la información respecto de los mecanismos establecidos por la jurisdicción para reportar síntomas.

 

• El establecimiento hotelero deberá contactar a la autoridad sanitaria local a través del mecanismo establecido por la misma,
propiciando siempre contactos telefónicos que eviten el desplazamiento del huésped.

 

• Los hoteles no tienen ninguna obligación de alojamiento de personas sintomáticas.

 

 

Artículo 2º: Adherirse en todos sus términos a la Resolución Provincial 77-2020.
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Artículo 3º: Adherirse en todos sus términos a lo dispuesto por la Resolución Nacional 131-2020 la cual dispone:

ARTÍCULO 1°.- Establécese que los Agentes de Viaje y los establecimientos hoteleros de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán
devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieren percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser
usufructuados durante el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida y el 31 de marzo
del año en curso.

ARTÍCULO 2°.- Durante el periodo indicado en el artículo precedente, los establecimientos hoteleros sólo podrán brindar
alojamiento a los ciudadanos extranjeros no residentes en la REPÚBLICA ARGENTINA. Asimismo, quienes se encuentren en
situación de aislamiento obligatorio en virtud de las medidas dictadas por la Autoridad Sanitaria en relación con el coronavirus
COVID-19 podrán continuar su estadía en el establecimiento.

 

Establécese que los hoteles no podrán brindar alojamiento, por el periodo señalado, a quienes no se encuentren comprendidos
en el párrafo precedente.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria de Salud.

Artículo 5º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 541

Publicado en versión extractada

Bolivar, 18/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona. 

Decreto Nº 542

Bolivar, 18/03/2020

Visto

La solicitud realizada por la Dirección de Educación y;

Considerando

Que a través de una nota solicita se liberen los fondos necesarios a efectos de destinarlos al  pago del servicio de suministro de
Electricidad de la Casa de Estudiantes La Plata, correspondiente a la factura N° 0020-33225821;

 

Que esta residencia constituye un espacio que alberga a estudiantes con condiciones económicas desfavorables que no pueden
solventar ese gasto en medio del contexto de crisis que se encuentra atravesando nuestro país;

 

Que asimismo representa un ambiente de compromiso y responsabilidad el cual cuenta con los servicios necesarios a los
cuales deben tener acceso los estudiantes;

 

Que el derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos que permite adquirir conocimientos y
alcanzar una vida social plena. El derecho a la educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural;

 

Que el mismo debe ser accesible a todas las personas, sin discriminación alguna. Las normas internacionales reconocen la
importancia del derecho a la educación e insisten en la necesidad de hacer de la educación un derecho accesible a todos;
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Que por lo antes mencionado el Estado debe concentrar sus esfuerzos en la educación y es por ello que este Municipio
considera fundamental invertir en ella a efectos de fortalecer la formación de los bolivarenses;

 

Que la presente medida se adopta con arreglo a lo normado en el Art. 107 de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

 

Por ello;

 EL Intendente Municipal del Partido de Bolívar

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal a abonar la suma de Pesos destinados al pago del servicio de suministro de
electricidad, correspondiente a la factura N°  0020-33225821;

 

Artículo 2°: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 1° será imputado a: Jurisdicción 1110102000 - Secretaría de
Gobierno – Programa 19 –Políticas Educativas– 15 –Casa de Estudiantes La Plata.

 

Artículo 3º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica conforme lo dispuesto en el Decreto N°
1202/19.

 

Artículo 5°: Comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

Decreto Nº 544

Publicado en versión extractada

Bolivar, 19/03/2020

Artículo 1º: Aceptase la renuncia solicitada por la agente, al cargo que ocupa como Personal Técnico, Categoría 7 de 48 horas
semanales, en el Hospital Municipal DR. M. L. Capredoni;

 

Decreto Nº 546

Bolivar, 19/03/2020

Visto

La necesidad de abonar los gastos de adquisición de dos ambulancias utim iveco daily 55C17 H2 Gran Furgone unidad 0 km
color blanca en el marco de la Pandemia por COVID-19 y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de adquisición de dos ambulancias utim iveco daily 55C17 H2 Gran
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Furgone unidad 0 km color blanca en el marco de la Pandemia por COVID-19, es de Pesos ocho millones seiscientos treinta y
un mil cuarenta y ocho con 00/100 ($8.631.048,00);

 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las
condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del
secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado”.

Que el Proveedor resulta ser AMBULANCIAS ARGENTINAS SRL CUIT:30-71233875-6;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de adquisición de dos ambulancias utim iveco daily 55C17
H2 gran furgone unidad 0 km color blanca en el marco de la Pandemia por COVID-19 a AMBULANCIAS ARGENTINAS SRL
CUIT:30-71233875-6 por la suma de Pesos ocho millones seiscientos treinta y un mil cuarenta y ocho con 00/100
($8.631.048,00);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 16- Hospital Municipal Dr. Miguel L. Capredoni, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

 

 

Decreto Nº 547

Bolivar, 20/03/2020

Visto

El Expediente N° 4013-207/20 por el cual se propicia el llamado a la Licitación Privada para la adquisición de 28.000 litros de
Infinia Diesel grado 3 para vehículos municipales y;

Considerando
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Que por Decreto Nº 474/2020 se aprobó el llamado a la Licitación Privada Nº 11 para la adquisición de 28.000 litros de Infinia
Diesel Grado 3 para vehículos municipales, con un presupuesto oficial de pesos Un millón novecientos treinta y dos mil con
00/100 ($1.932.000,00);

 

Que se han cursado cuatro (4) invitaciones a comerciantes del ramo inscriptos en el Registro de Proveedores, a las firmas:
GUAZZARONI GRECO S.A, LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A, EUSKERA S.R.L y DON PANTA S.A;

 

Que se recibieron dos (2) ofertas válidas según surge del Acta de Apertura del día 19 de Marzo de 2020 de los proveedores LAS
CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A y GUAZZARONI GRECO S.A y;

 

Que analizadas las ofertas elevadas a tal efecto y teniendo en cuenta el informe emanado de la Oficina de Compras, es
conveniente adjudicar a la propuesta presentada por la firma LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A por la suma de pesos Un
millón ochocientos setenta y seis mil ochocientos cuarenta con 00/100 ($1.876.840,00);

 

Que en consecuencia, corresponde rechazar la oferta correspondiente al proveedor GUAZZARONI GRECO S.A por ser menos
conveniente al interés fiscal del Municipio;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones emergentes del artículo 154° de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Aprobar la Licitación Privada Nº 11/2020 llevada a cabo el día 19 de Marzo de 2020, para la adquisición de 28.000
litros de Infinia Diesel Grado 3 para vehículos municipales.

 

Artículo 2º: Declarar admisibles las propuestas presentadas por los proveedores GUAZZARONI GRECO S.A y LAS CAVAS
SERVICIOS Y AGRO S.A por ajustarse al Pliego de Bases y Condiciones.

 

Artículo 3º: Desestimar la oferta correspondiente a GUAZZARONI GRECO S.A por no resultar conveniente al interés fiscal.

 

Artículo 4º: Adjudicar a la firma LAS CAVAS SERVICIOS Y AGRO S.A por la suma de pesos Un millón ochocientos setenta y seis
mil ochocientos cuarenta con 00/100 ($1.876.840,00) por resultar la oferta más conveniente al interés fiscal y ajustada al
Pliego de Bases y Condiciones.

 

Artículo 5º: El gasto que demande el artículo 1° será atendido con cargo a la siguiente partida: Jurisdicción 1110103000-
Secretaria de Hacienda- Programa 01-Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera. Fuente de Financiamiento 110.

 

Artículo 6º: Notificar al adjudicatario y al resto de los oferentes, con arreglo a lo normado en la Ordenanza General 267/80.
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Artículo 7º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Compras y demás que considere corresponder a efectos de
su fiel cumplimiento.

 

Artículo 8°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda.

 

Artículo 9º: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

Decreto Nº 548

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 549

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 551

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 552

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 553

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 554

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 555
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Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 556

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 557

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 558

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 559

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 560

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 561

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 562

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 563
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Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 564

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 565

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 566

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 567

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 568

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 569

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 570

Publicado en versión extractada

Bolivar, 20/03/2020

Otórguese ayuda económica a persona.

Decreto Nº 571
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Bolivar, 21/03/2020

Visto

Las  recomendaciones  realizadas  por  el  Ministerio  de  Salud  de  la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo
dispuesto por Decreto Municipal N° 477/20, y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y;

Considerando

Que  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  ha  declarado  que  el Coronavirus (COVID-19) se está
propagando de persona a persona, aceleradamente  a  nivel  mundial  declarando  al  coronavirus  como  una
PANDEMIA;

 

 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada;

 

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires  declara  el estado  de
 emergencia  sanitaria en  el  ámbito  de  toda  la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo
coronavirus (COVID-19);

 

 

Que  el  Intendente  Municipal  ha  dispuesto  mediante  Decreto  477/20  la

EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD ;

 

 

Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 19 de marzo de 2020, se ha
constatado la propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254
personas infectadas, 8.843 fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegado
a nuestro país hace pocos días;

 

 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de
medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia;

 

 

 

 

Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas
oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su
impacto en el sistema sanitario;

 

 

 

Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de
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aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19;

 

 

Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus
pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la
oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas;

 

 

Que,  con  el  objetivo  de  proteger  la  salud  pública  como  una  obligación inalienable del Estado, se establece para todos
los habitantes la medida de “aislamiento  social,  preventivo  y  obligatorio”,  por  un  plazo  determinado, durante el cual
todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de
concurrir a sus lugares de trabajo;

 

 

Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y
el contagio del virus COVID-

19;

 

 

Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”.

 

 

Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto
a limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el
ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no

 

 

 

 

ser que éstas se encuentren previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la
salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en
el presente Pacto”;

 

 

Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio
de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de
una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”;
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Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con
relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos;

 

 

Que el artículo 10° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 dispone “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto,  como
delegados del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras
medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los

Municipios, en ejercicio de sus competencias propias”;

 

 

Que en el marco de los operativos de tránsito que se desarrollan en los ingresos  a la ciudad, el Director de Protección
Ciudadana y Defensa Civil y la Agencia Municipal de Seguridad Vial, han solicitado se autorice en forma excepcional y
mientras se extiendan los controles sanitarios, que los ingresos a la ciudad de San Carlos de Bolívar se realice por los
accesos: a) Ruta Nacional

226 y Av. Calfucurá y b) Av. Cacique Coliqueo y Ruta Provincial 65;

 

 

Que al respecto, manifiesta que es menester velar por la seguridad de los agentes públicos, inspectores y voluntarios que
llevan adelante las tareas de control;

 

 

Que  el  artículo  27º  inc.  18)  de  la  Ley  Orgánica  Municipal  establece “Corresponde a la función deliberativa municipal
reglamentar: 18) El tránsito de personas y de vehículos públicos y privados en las calles y caminos de jurisdicción municipal,
atendiendo, en especial a los conceptos de educación,

 

 

 

 

prevención, ordenamiento y seguridad, así como en particular, lo relativo a la circulación, estacionamiento, operaciones de
cargas y descargas, señalización, remoción de obstáculos y condiciones de funcionamiento de los vehículos, por medio de
normas concordantes con las establecidas por el Código de Tránsito de la Provincia.”;

 

 

Que en este sentido, resulta pertinente señalar que por el artículo 1º de la Ley Nº 13.927, la Provincia de Buenos Aires
adhirió, en cuanto no se oponga a las disposiciones allí contenidas, a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 y su similar  Nº 
26.363,  habiéndose  aprobado  su  reglamentación  a  través  del Decreto Nº 532/09 y modificatorios;

 

 

Que por su parte, la Ley Nacional de Tránsito 24.449 y sus modificatorias dispone en su artículo 2º, quinto párrafo: “La
 autoridad local correspondiente podrá disponer por vía de excepción, exigencias distintas a las de esta ley y su
reglamentación, cuando así lo impongan fundadamente específicas circunstancias locales. Podrá dictar también normas
exclusivas, siempre que sean accesorias a las de esta ley y se refieran al tránsito y estacionamiento  urbano,  al
 ordenamiento  de  la circulación  de  vehículos  de  transporte,  de
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tracción a sangre y a otros aspectos fijados legalmente .”

 

 

Que la doctrina ha venido sosteniendo desde hace largo tiempo la legitimidad del dictado de reglamentos de necesidad y
urgencia –con cargo de dar oportunamente cuenta de ellos a la honorable Legislatura y/o Concejo Deliberante-, cuando
medien circunstancias de hecho que, enmarcadas en lo que ha dado a llamarse “El Derecho de la Emergencia”, hagan
procedentes remedios excepcionales;

 

 

Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina y cuenta con el respaldo
de la mejor doctrina constitucional, invocándose “..el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo cuando la
necesidad se hace presente y la urgencia lo justifica” (cfm. Bielsa Rafael, “Derecho Administrativo” Tomo I, Pag. 309; Villegas
Basavilbaso Benjamín “Derecho Administrativo”, Tomo I., Pag. 285 y Miguel Marienhoff “Tratado de Derecho Administrativo”,
Tomo I, Pag. 275);

 

 

Que la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder
Ejecutivo entendió que concurrían los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (vgr. Decretos
434/95, 1669/97, 1382/03, 40/07, entre otros);

 

 

 

 

 

 

Que ha tomado intervención de su competencia la Secretaría Legal y Técnica;

 

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10° del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 297/20;

 

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

DECRETA

Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de Bolívar en todos sus términos al

Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020.

 

 

Artículo 2º: Establézcase para todas las personas que habitan el Partido de Bolívar o se encuentren en él en forma
temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo  y  obligatorio”  en  los  términos  indicados  en  el presente Decreto.
La misma regirá desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo
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que se considere necesario en atención a la situación epidemiológica.

 

 

Artículo 3º: Durante la vigencia del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, las personas deberán permanecer en sus
residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 00:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de
inicio de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas,
vías y espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente
afectación a la salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las
personas.

 

 

Artículo 4º: Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de
circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a
continuación, y sus desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:

 

 

 

 

1. Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, bomberos.

2. Autoridades superiores del gobierno municipal.

3. Personal de los servicios de justicia de turno, conforme establezcan las autoridades competentes.

4.  Personas  que  deban  asistir  a  otras  con  discapacidad;  familiares  que necesiten asistencia; a personas mayores; a
niños, a niñas y a adolescentes.

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

6. Personas afectadas a la realización  de servicios funerarios, entierros y cremaciones. En tal marco, no se autorizan
actividades que signifiquen reunión de personas.

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

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

9. Personal afectado a obra pública.

10. Supermercados, Despensas, Fiambrerías, Carnicerías, Panaderías, Verdulerías, Pollerías, Pescaderías, Kioscos,
Farmacias, Veterinarias,  Insumos Médicos,  venta  de  artículos  de  limpieza,  Pañaleras,  Ferreterías,  Correo, Provisión  de
 garrafas,  Lavadero  de  ropas,  taxis  y  remises,  Estaciones  de servicio (solo despacho de combustible)

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

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

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

14. Actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior.

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

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

17.  Reparto a domicilio de alimentos, medicamentos, productos de higiene, de

limpieza y otros insumos de necesidad.

18. Servicios de lavandería.
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19. Servicios postales y de distribución de paquetería.

20. Servicios esenciales de vigilancia, limpieza y guardia

21.  Guardias  mínimas  que  aseguren  la  operación  y  mantenimiento  de transporte y distribución de energía eléctrica,
combustibles líquidos, gas, estaciones expendedoras de combustibles y generadores de energía eléctrica.

 

 

 

 

22. Servicios de cajeros automáticos, transporte de caudales y todas aquellas actividades que el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema de pagos.

En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad establecidas
por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los trabajadores.

 

 

Artículo 5º: Dispóngase que podrán funcionar bajo la modalidad DELIVERY las heladerías, rotiserías, restaurantes y delivery
de bebidas.

 

 

Artículo 6°: Los comercios exceptuados del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán
permanecer abiertos al público únicamente en el horario de 8:30 a 16:00 hs, excediendo dicho horario podrán funcionar bajo
la modalidad DELIVERY hasta las 23:30 hs.

 

 

Artículo 7º: Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.

 

Artículo 8°: Dispóngase de controles permanentes en accesos, espacios públicos, y demás lugares estratégicos que se
determine, para garantizar el cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, de las normas vigentes
dispuestas en el marco de la emergencia sanitaria y de sus normas complementarias.

 

Artículo 9°: Invítase a cooperar en la implementación de los controles sanitarios dispuestos en el marco de la emergencia
decretada, a los jubilados integrantes de las fuerzas de seguridad y servicio penitenciario y bomberos voluntarios del
agrupamiento de reserva que no se encuentren alcanzados por el artículo 3° de la Resolución N° 627/20 del Ministerio de
Salud de la Nación (Grupos de Riesgo). Habilitase a tal fin un registro de voluntarios, el cual estará a cargo de la Dirección de
Protección Ciudadana y Defensa Civil.

 

Artículo 10°: Dispónese el cierre transitorio y hasta el 31 de marzo del corriente de los accesos a la ciudad de San Carlos de
Bolívar, principales y secundarios (pavimentados y no pavimentados), con excepción de los accesos: a) Ruta Nacional 226 y
Av. Calfucurá y b) Av.  Cacique Coliqueo y Ruta Provincial 65, con arreglo a lo normado en el artículo 27 inc. 18) del Decreto
Ley 6769/58 y sus modificatorias.
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Artículo 11°: Dispónese el cierre transitorio y hasta el 31 de marzo del corriente de los accesos a la localidad de Pirovano,
principales y secundarios (pavimentados y no pavimentados), con excepción del acceso: a) Ruta Provincial 65 y Acceso
Pavimentado a la Localidad, con arreglo a lo normado en el artículo 27 inc. 18) del Decreto Ley 6769/58 y sus modificatorias.

 

Artículo 12°: Dispónese el cierre transitorio y hasta el 31 de marzo del corriente  de  los  accesos  a  la  localidad  de
 Urdampilleta,  principales  y secundarios (pavimentados y no pavimentados), con excepción del acceso: a) Ruta Provincial 65
y Acceso Pavimentado a la Localidad, con arreglo a lo normado  en  el  artículo  27  inc.  18)  del  Decreto  Ley  6769/58  y  sus
modificatorias.

 

Artículo 13°: Los conductores de vehículos automotores exceptuados, podrán ingresar  en  forma  exclusiva  y  excluyente
 por  los  accesos  habilitados. Dispónese a tal fin, la instalación de señalética y/o elementos indicadores, en los accesos no
permitidos.

 

 

Artículo 14°: Quien incumpla con lo dispuesto en los artículo 10°, 11° y 12° será sancionado, con multa de 200 a 1000 Litros
de Gas-Oil y secuestro preventivo del rodado por el término de tres (3) días. La destrucción de la señalética y/o elementos de
identificación será sancionado con multa de 500 a

1000 litros de Gas-Oil y arresto por el término de tres (3) días.

 

 

Artículo 15°: Limítase con carácter extraordinario y hasta el 31 de marzo del corriente el ingreso exclusivo y excluyente de
vehículos de transporte público o privado de personas, de sustancias alimenticias, productos y/o elementos sanitarios y de
los rubros exceptuados por el DNU 297/20 por los accesos habilitados en los artículo 10°, 11° y 12°. El ingreso se realizará
siguiendo los protocolos establecidos por la autoridad sanitaria, debiendo llevarse un registro de los conductores y/o
terceros transportados. En efecto, los conductores deberán brindar con carácter de Declaración Jurada sus datos personales,
del rodado, destino de los elementos y/o sustancia que transporta. La negativa a suministrar datos y/o a someterse a los
controles de temperatura, será considerada falta y habilitará a la Autoridad de Comprobación a instruir las actuaciones 
contravencionales  correspondientes  e  impedir  el  ingreso  a  la ciudad.

 

Artículo 16°: Dispónese con carácter extraordinario y hasta el 31 de marzo del corriente la prohibición absoluta de ingreso
de visitas y/o familiares en todo establecimiento geriátrico de gestión pública o privada que tenga por finalidad

 

 

 

 

brindar alojamiento, alimentación, higiene, recreación activa o pasiva, atención médica y en general toda acción que haga al
bienestar físico y psíquico de las personas adultas mayores desde los sesenta y cinco (65) años de edad.

 

El/los propietario/s y/o responsable/s de cada establecimiento deberá/n garantizar la comunicación de los adultos mayores
con familiares y/o amigos mediante una línea telefónica fija o móvil, las 24 horas del día. A tal fin, deberán informar a la
Dirección de Adultos Mayores las líneas de teléfonos habilitadas.

 

Artículo 17°: Instrúyase a la Secretaría de Salud y a la Dirección de Adultos Mayores para que en el plazo de 24 horas
provean de suficientes insumos sanitarios para la prevención del Coronavirus (COVID 19)    a los establecimientos  geriátricos
de gestión pública o privada en el Partido de Bolívar.
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Artículo 18°: Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y obligatorio”
o a otras normas dispuestas para la protección de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de
inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos
205, 239 y concordantes del Código Penal, con arreglo a lo normado en el artículo 4° del DNU 297/20.

 

Artículo 19° La Autoridad de Comprobación ante el incumplimiento de las medidas   indicadas   en   el   presente   decreto, 
 procederá  conforme   el procedimiento indicado en el Decreto N° 531/20 “Régimen Sancionatorio – Coronavirus   (COVID-
19)”,  dándose   intervención   a   la   Autoridad  de Juzgamiento.

 

Artículo 20°: Dése cuenta al Honorable Concejo Deliberante.

 

Artículo 21°: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria de Salud.

 

Artículo 22º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 572

Bolivar, 25/03/2020

Visto

Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 297/2020 y sus modificatorias, las Resoluciones N° 568/20 y N° 627/20 del
Ministerio de Salud de la Nación;

Considerando

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) en relación con el nuevo Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto (art. 1°).

 

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se designó al MINISTERIO DE SALUD como su Autoridad de Aplicación.

 

Que, en este sentido, por su artículo 2° se facultó al MINISTERIO DE SALUD a disponer las recomendaciones y medidas a
adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario;

 

Que por el por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de Marzo de 2020 se dispuso el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” de todas las personas que habitan el país o se encuentran en el en forma temporaria, desde el 20 al
31 de marzo inclusive del corriente año;

 

Que por el  artículo  2°  del  decreto  de  necesidad  y  urgencia  se estableció que “las personas deberán permanecer en sus
residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 0:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio
de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la
salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
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Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.”;

 

Que  por  el  artículo  6°  de dicho cuerpo normativo,  se  establecieron  excepciones  del  cumplimiento  del  “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios de transporte
público de pasajeros, de mercaderías, petróleo, combustibles y gas licuado de petróleo, transporte  de  residuos  sólidos 
urbanos,  peligrosos  y  patogénicos,  transporte  y  distribución  de  combustibles  líquidos,  petróleo  y  gas,  transporte  de 
caudales,  distribución  de  paquetería,  actividades  impostergables  de  comercio exterior, actividades vinculadas con la
distribución agropecuaria y de pesca;

 

Que  en  forma  adicional  a  las  limitaciones  descriptas,  por  medio los artículos 1° y 2° de  la  Resolución  N°  627 de fecha 19
de Marzo de 2020  del  MINISTERIO  DE SALUD DE LA NACIÓN y, a fin de acompañar las medidas adoptadas por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, se aprobaron las indicaciones para el aislamiento (Anexo I) y las indicaciones de distanciamiento social
(Anexo II), ambas de cumplimiento obligatorio por las personas alcanzadas;

 

Que, asimismo, por el artículo 3° se especificaron las personas consideradas como “grupos de riesgo”, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/20;

 

Que mediante Decreto N° 132 de fecha 12 de Marzo de 2020, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado
de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus
(COVID-19);

 

Que por el artículo 8° de dicho decreto, se invita a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los Municipios de la provincia de
Buenos Aires, a adherir a los términos del presente decreto o adoptar, en forma urgente, medidas de idéntico tenor;

 

Que por Decreto Municipal de Necesidad y Urgencia N° 571 de fecha 21 de Marzo de 2020 la Municipalidad de Bolívar adhirió al
DNU 297/20, adoptándose diversas medidas tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población de
nuestro Partido;

 

 

 

Que el artículo 10° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 dispone “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados
del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que
deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus
competencias propias”;

 

Que dentro de las medidas adoptadas por el DNU N° 571/20, se destaca el cierre transitorio y hasta el 31 de marzo del
corriente de los accesos a la ciudad de San Carlos de Bolívar, principales y secundarios (pavimentados y no pavimentados), con
excepción de los accesos: a) Ruta Nacional 226 y Av. Calfucurá y b) Av.  Cacique Coliqueo y Ruta Provincial 65;

 

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto, ha verificado la necesidad de
intensificar los controles de acceso a la ciudad;

 

Que a través del DNU N° 297/20 se estableció que los desplazamientos de las personas que se desempeñan en diversos
servicios que se consideran esenciales deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios;
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Que a través de las autoridades de comprobación y control sanitario, se ha verificado un uso indebido de los permisos
otorgados al día de la fecha;

 

Que como fuera expresado en los considerandos del DNU N° 571/20 “el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que
“todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber:
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio argentino….”.

 

Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a
limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el
ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas
en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”;

 

Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio
de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de
una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”;

 

Que la doctrina ha venido sosteniendo desde hace largo tiempo la legitimidad del dictado de reglamentos de necesidad y
urgencia –con cargo de dar oportunamente cuenta de ellos a la honorable Legislatura y/o Concejo Deliberante-, cuando medien
circunstancias de hecho que, enmarcadas en lo que ha dado a llamarse “El Derecho de la Emergencia”, hagan procedentes
remedios excepcionales;

 

Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina y cuenta con el respaldo de
la mejor doctrina constitucional, invocándose “..el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo cuando la necesidad
se hace presente y la urgencia lo justifica” (cfm. Bielsa Rafael, “Derecho Administrativo” Tomo I, Pag. 309; Villegas Basavilbaso
Benjamín “Derecho Administrativo”, Tomo I., Pag. 285 y Miguel Marienhoff “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Pag.
275);

 

Que la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder
Ejecutivo entendió que concurrían los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (vgr. Decretos 434/95,
1669/97, 1382/03, 40/07, entre otros);

 

Que ha tomado intervención de su competencia la Secretaría Legal y Técnica;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

CAPITULO I
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CIRCULACION DE TRANSPORTE DE CARGA

 

Artículo 1º: Disponer con carácter obligatorio que a partir de las 00:00 del día 26 de Marzo y hasta el 31 de Marzo inclusive del
corriente año, el ingreso a la ciudad de San Carlos de Bolívar, del transporte de carga deberá realizarse por el acceso de Ruta
Provincial N° 65 y Av. Cacique Coliqueo, sin excepción, con arreglo a lo normado en el artículo 27 inc. 18) del Decreto Ley
6769/58 y sus modificatorias.

 

Artículo 2º: Implementar a partir de las 00:00 del día 26 de Marzo y hasta el 31 de Marzo inclusive del corriente año, la
desinfección externa obligatoria de todo vehículo de transporte automotor que ingrese por los accesos habilitados en los
términos  del artículo 10° del DNU N° 571/20.

 

Artículo 3º: Designar como autoridad responsable de la tarea establecida por el artículo anterior a la Secretaría de Servicios
Públicos y Ambiente.

 

 

CAPÍTULO II

PERMISOS DE CIRCULACIÓN

 

Sección I

ACTIVIDADES VINCULADAS CON LA PRODUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA

 

Artículo 4°: Disponer a partir de las 00:00 horas del día 27 de Marzo de 2020 la revocación de los permisos de circulación
otorgados al día de la fecha por la Municipalidad de Bolívar a las personas que realicen actividades vinculadas con la
producción, distribución y comercialización agropecuaria.

Artículo 5°: Disponer el otorgamiento de hasta dos (2) permisos por establecimiento agropecuario, prestador de servicios
rurales (contratista) y empresas distribuidoras de productos agropecuarios. Las empresas agropecuarias y agroindustriales
que registren más de dos empleados deberán tramitan la obtención de los permisos correspondientes en forma presencial en
la Secretaría de Asuntos Agrarios, Industria, Comercio y Valor Agregado.

Artículo 6°: La solicitud de los nuevos permisos de circulación deberá ser tramitada a través del sitio oficial del Gobierno
Municipal: www.bolivar.gob.ar.

 

Artículo 7°: Instrúyase a la Dirección de Informática, dependiente de la Secretaría de Innovación y Asuntos Estratégicos para
que el plazo de 24 horas implemente la solicitud del permiso de circulación a través del sitio oficial del Gobierno Municipal,
requiriéndose los siguientes datos: Nombre y Apellido, DNI, CUIT/CUIL, Domicilio, Fecha de Nacimiento, Establecimiento y/o
Comercio al que pertenece, actividad que realiza.

 

Sección II

DISPOSICIONES COMUNES

A TODOS LOS PERMISOS DE CIRCULACIÓN

 

Artículo 8°: El permiso de circulación (web y/o presencial) se otorgará en forma exclusiva y excluyente a personas físicas
menores de sesenta (60) años de edad y que no se encuentren incluidas dentro de los “grupos de riesgo”, con arreglo a lo
normado en los artículos 2° (Anexo II) y 3° de la Resolución N° 627 del Ministerio de Salud de la Nación, de fecha 19 de marzo
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de 2020.

Artículo 9°: Establecer con carácter obligatorio que la circulación en transporte automotor podrá ser de hasta dos (2) personas
por vehículo.

 

Artículo 10°: Los permisos de circulación tendrán validez para circular hasta el 31 de marzo de 2020, desde las 06:00 a 18:00.
Se encuentran exceptuados del horario establecido anteriormente las agencias de remises, taxis, delivery, servicio postal,
personal afectado a la prestación de servicios públicos esenciales, de servicios funerarios, personal de salud, fuerzas de
seguridad, bomberos, del servicio de justicia, servicios de comunicación audiovisual, radial y gráfico, servicio de
telecomunicaciones, internet fija, móvil y servicios digitales, veterinarios y funcionarios superiores del gobierno municipal,
provincial y nacional debidamente autorizados.

 

 

Sección III

REGIMEN SANCIONATORIO

 

 

Artículo 11°: Cuando se constate la circulación en vehículos de más de dos (2) personas y/o personas mayores de 60 años de
edad o comprendidas en los grupos de riesgo, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará
actuación a la autoridad competente, en el marco de los artículos 205, 239 y concordantes del Código Penal, con arreglo a lo
normado en el artículo 4° del DNU 297/20. Sin perjuicio de ello, la circulación sin permiso habilitante y/o por personas no
incluidas en las excepciones del artículo 6° del DNU N° 297/20, fuera del horario permitido o con más ocupantes de lo
permitido, hará pasible al infractor de una multa de 50 a 300 Litros de Gas-Oil.

Artículo 12°: El incumplimiento por parte de los titulares del permiso de circulación, a las disposiciones de los artículos
precedentes, producirá la caducidad automática de la autorización, con arreglo a lo normado en el artículo 119° de la
Ordenanza General N° 267/80 de “Procedimiento Administrativo Municipal”. La caducidad produce la pérdida del derecho a
requerir un nuevo permiso.

Artículo 13° La Autoridad de Comprobación ante el incumplimiento de las medidas indicadas en el presente decreto, procederá
conforme el procedimiento indicado en el Decreto N° 531/20 “Régimen Sancionatorio – Coronavirus (COVID-19)”, dándose
intervención a la Autoridad de Juzgamiento.

Artículo 14°: Dése cuenta al Honorable Concejo Deliberante.

Artículo 15°: El presente decreto será refrendado por la  Secretaria de Salud.

 

 

Artículo 16º: Notifíquese, comuníquese, dése al libro de Decretos y Cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 573

Bolivar, 25/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto Municipal N° 477/20, y el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria
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establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD ;

 

Que, según informara la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) con fecha 19 de marzo de 2020, se ha constatado la
propagación de casos del coronavirus COVID-19 a nivel global llegando a un total de 213.254 personas infectadas, 8.843
fallecidas y afectando a más de 158 países de diferentes continentes, habiendo llegado a nuestro país hace pocos días;

 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas
inmediatas para hacer frente a esta emergencia;

 

Que nos encontramos ante una potencial crisis sanitaria y social sin precedentes, y para ello es necesario tomar medidas
oportunas, transparentes, consensuadas y basadas en las evidencias disponibles, a fin de mitigar su propagación y su impacto
en el sistema sanitario;

 

 

Que, toda vez que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las medidas de
aislamiento y distanciamiento social obligatorio revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación
epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19;

 

Que, teniendo en consideración la experiencia de los países de Asia y Europa que han transitado la circulación del virus
pandémico SARS-CoV2 con antelación, se puede concluir que el éxito de las medidas depende de las siguientes variables: la
oportunidad, la intensidad (drásticas o escalonadas), y el efectivo cumplimiento de las mismas;

 

Que, con el objetivo de proteger la salud pública como una obligación inalienable del Estado, se establece para todos los
habitantes la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, por un plazo determinado, durante el cual todas las
personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que se encuentren y abstenerse de concurrir a
sus lugares de trabajo;

 

Que, asimismo se establece la prohibición de desplazarse por rutas, vías y espacios públicos, a fin de prevenir la circulación y
el contagio del virus COVID-19;

 

Que el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes
derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y
comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino….”.

 

Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a
limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el
ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas
en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”;
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Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio
de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de
una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”;

 

Que las medidas que se establecen en el presente decreto resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con
relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos;

 

Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Art. 107 de la Ley Orgánica Municipal;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

Artículo 1º: Contratar a ex funcionarios o personal jubilado o retirado, exceptuándolos temporariamente del régimen de
incompatibilidades vigentes para la administración pública nacional, provincial o municipal.

 

Artículo 2º: Autorizar, en forma excepcional y temporaria, la contratación y el ejercicio de profesionales y técnicos de salud
titulados en el extranjero, cuyo título no esté revalidado o habilitado en la República Argentina.

Artículo 3º: Dispóngase, mientras dure la Emergencia Sanitaria,  de todo el personal afectado al Área Municipal de Salud, como
al resto de los empleados Municipales.

ARTÍCULO 4º Crease un sistema de guardias activas de 24 hs, debiendo estar cubierto las dos guardias que se generaron a
partir de esta pandemia mundial (guardia general y guardia respiratoria)   y consultorios a demanda espontanea las 24 hs.
debiendo cubrirse con todos los médicos que prestan servicios dentro de la Secretaria de Salud.

Decreto Nº 574

Bolivar, 26/03/2020

Visto

Las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la Provincia, lo dispuesto
por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020 y la decisión del Intendente Municipal de reforzar la atención medica en los
efectores de salud del Partido de Bolívar;

Considerando

Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado que el Coronavirus (COVID-19) se está propagando de persona a
persona, aceleradamente a nivel mundial declarando al coronavirus como una PANDEMIA;

 

Que por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria
establecida por Ley N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada;

 

Que mediante Decreto N° 132/20 el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado de emergencia sanitaria en
el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus (COVID-19);

 

Que el Intendente Municipal ha decretado mediante Decreto 477/20 la EMERGENCIA EN PREVENCIÓN DE SALUD ;

Municipio de Bolivar Boletin Oficial Municipal Pag. 100



 

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requiere la adopción de medidas
inmediatas para hacer frente a esta emergencia;

 

Que constituye una atribución del Intendente Municipal, designar los funcionarios responsables de cada una de las áreas que
integran la estructura funcional de la Municipalidad;

 

Que en virtud de ello, es menester proceder a la designación de personal Medico que se desempeñe en los distintos efectores
de salud del Partido de Bolívar;

 

Por ello;

 

El INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

DECRETA

 

Artículo 1º: Desígnese a partir del 25 de Marzo de 2020 y hasta el 30 de Junio de 2020, a los profesionales Médicos que se
detallan a continuación, con un régimen de 48 hs semanales, debiendo realizar cada uno de ellos dos (2) guardias activas de 24
semanales, a requerimientos de la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bolívar:

 

Dr. AMARAL DE SOUZA CRISTIAN RODOLFO - D.N.I 95.965.443, Clase 1994;
Dr. ZAMORA MUNDARAIN CARLOS ALBERTO – D.N.I 96.00.426, Clase 1993;
Dr. ORTEGA CORREA AUGUSTO ALEJANDRO GREGORIO – D.N.I 95.9888.360, Clase 1991;
Dr. GUERRERO VILORA ANTONIO JOSUE – D.N.I 95.894.406, Clase 1193;
Dra. LADYN CAROLINA UGAS RAMOS – D.N.I 95.991.913, Clase 1988;
Dra. SANTAELLA MEDINA MADELEYN DESIREE – D.N.I 95.897.100, Clase 1994;
Dra. NATERA CONTRERAS NOHELY DEL CARMEN – D.N.I 95.990.950, Clase 1993;

 

Artículo 2º: Los profesionales médicos mencionados en el Art. 2, quedaran a disposición de la Secretaría de Salud de la
Municipalidad de Bolívar en caso que se los requiera para la realización de Guardias Activas, consultorios a Demanda
Espontanea y/o toda otra medidas sanitarias necesaria a fin de hacer frente al estado de emergencia sanitaria determinado
según Decretos N° 297/2020, N° 132/20 y Nº 477/20;  

 

Artículo 3º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo 2º será imputado a Jurisdicción: 1110105000 – Programa:
16.00.00 – Hospital Dr. M. L. Capredoni;

 

Artículo 4º: Notifíquese con copia del presente Decreto a los profesionales médicos enunciados en el Art. 1º, en los términos de
la Ordenanza General 267/80;

 

Artículo 5º: Tomen conocimiento Dirección de Recursos Humanos, Departamento de Liquidación de Haberes, Contaduría y
demás que considere corresponder a efectos de su fiel cumplimiento;

 

Artículo 6º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria Legal y Técnica;
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Artículo 7º: Notifíquese, comuníquese, dese al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese;

 

 

Decreto Nº 575

Bolivar, 26/03/2020

Visto

El expediente N° 4013-231/20 y la necesidad de abonar los gastos de adquisición de un respirador multiprocesado adulto
convencional neumovent  TS y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de adquisición de un respirador multiprocesado adulto convencional
neumovent  TS en el marco de la Pandemia por COVID-19, es de Pesos un millón quinientos cuarenta y siete mil con 00/100
($1.547.000,00);

 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las
condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del
secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado”.

Que el Proveedor resulta ser UJHELYI CLAUDIO DANIEL CUIT: 20-14842493-5;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de adquisición de un respirador multiprocesado adulto
convencional neumovent  TS, en el marco de la Pandemia por COVID-19, a UJHELYI CLAUDIO DANIEL CUIT: 20-14842493-5 por
la suma de Pesos un millón quinientos cuarenta y siete mil con 00/100 ($1.547.000,00);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 16- Hospital Municipal Miguel Capredoni, del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 576

Bolivar, 26/03/2020

Visto

El expediente N° 4013-245/20 y la necesidad de abonar los gastos de 2 (dos) respiradores microprocesados adulto pediátrico
y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de compra de 2 (dos) respiradores es de Pesos un millón ochocientos
ochenta mil con 00/100 ($1.880.000,00);

 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las
condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del
secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado”.

Que la Sociedad Proveedora resulta ser OSMAR BELEN CUIT 20-22171432-7;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de compra de 2 (dos) respiradores microprocesados adulto
pediátrico a OSMAR BELEN CUIT 20-22171432-7 por la suma de Pesos un millón ochocientos ochenta mil con 00/100
($1.880.000,00);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 33- Programa de Prevención de Coronavirus COVID -19 del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.

 

Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.
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Decreto Nº 577

Publicado en versión extractada

Bolivar, 26/03/2020

Artículo 1º: Aceptase la renuncia solicitada por el agente, al cargo que ocupa como Personal Obrero, Categoría 14 de 44 horas
semanales, en Recolección de Residuos;

Decreto Nº 578

Bolivar, 30/03/2020

Visto

La necesidad de abonar los gastos de adquisición de cloro en el marco de la Pandemia por COVID-19 y;

Considerando

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades establece para las contrataciones directas, en su artículo 151°, un monto máximo
de Pesos doscientos treinta y tres mil ochocientos noventa y cuatro con 00/100 ($233.894,00);

 

Que en ésta ocasión el monto a abonar por los gastos de adquisición de cloro, en el marco de la Pandemia por COVID-19, es de
Pesos trescientos dieciocho mil con 00/100 ($318.000,00);

 

Que la Ley Orgánica de las Municipalidades en su artículo 156 inciso 10 establece como excepción a lo prescripto en el artículo
151° que: “Con excepción a lo prescripto en el artículo 151° sobre licitaciones y concursos, se admitirán compras y
contrataciones directas en los siguientes casos: inc 10° Las adquisiciones de bienes de valor corriente en plaza en las
condiciones comerciales de oferta más convenientes en el mercado, cualquiera sea su monto. Será responsabilidad del
secretario del ramo y del contador municipal comprobar y certificar que la operación se  encuadra en el nivel de precios y en
las condiciones habituales del mercado”.

Que el Proveedor resulta ser DI MASI FACUNDO JAVIER CUIT 20-28298606-0;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

DECRETA

Artículo 1º: Autorizase a Contaduría Municipal, a abonar los gastos de adquisición de cloro, en el marco de la Pandemia por
COVID-19, a DI MASI FACUNDO JAVIER CUIT 20-28298606-0 por la suma de Pesos trescientos dieciocho mil con 00/100
($318.000,00);

 

Artículo 2º: El gasto que demande el cumplimiento del artículo primero será imputado a: Jurisdicción 1110105000- Secretaría
de Salud- 33- Programa de Prevención de Coronavirus COVID -19 del Presupuesto de Gastos Vigente.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento Secretaría de Salud, Secretaría de Hacienda, Contaduría y Tesorería, a efectos de su fiel
cumplimiento.

 

Artículo 4º: El presente decreto será refrendado por la Secretaria de Salud.
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Artículo 5º: Comuníquese, dése al libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

 

Decreto Nº 579

Bolivar, 30/03/2020

Visto

La Ordenanza N° 2623/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 30 de Marzo de 2020, y;

Considerando

Que por la Ordenanza citada en el visto se rigen todas las obligaciones de carácter fiscal consistentes en tasas, derechos y
demás contribuciones que la Municipalidad de Bolívar establezca. El monto de las mismas será establecido en base a las
prescripciones que se determinen por cada gravamen, y a las alícuotas o aforos que fijen las respectivas Ordenanzas
Impositivas Anuales. Las denominaciones "contribución" y "gravamen" son genéricas y comprenden toda contribución, tasas,
derechos y demás obligaciones de orden tributario que imponga la Municipalidad;

 

Que en virtud de lo normado en el inciso 2 del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde proceder a
la promulgación de la Ordenanza;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

 

DECRETA

 

Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza 2623/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 30 de Marzo de
2020.

 

Artículo 2°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Legal y Técnica.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento el Honorable Concejo Deliberante y Contaduría.

 

Artículo 4°: Cúmplase, comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 580

Bolivar, 30/03/2020

Visto

La Ordenanza N° 2624/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 30 de Marzo de 2020, y;

Considerando

Que por la Ordenanza citada en el visto se fijan para su percepción en el ejercicio fiscal 2020, las tasas, derechos y
contribuciones determinados en la presente Ordenanza;
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Que en virtud de lo normado en el inciso 2 del artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, corresponde proceder a
la promulgación de la Ordenanza;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLÍVAR

 

DECRETA

Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza 2624/2020 sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con fecha 30 de Marzo de
2020.

 

Artículo 2°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Legal y Técnica.

 

Artículo 3°: Tomen conocimiento el Honorable Concejo Deliberante y Contaduría.

 

Artículo 4°: Cúmplase, comuníquese, dése al Registro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

Decreto Nº 581

Bolivar, 31/03/2020

Visto

Los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 260/20, 297/2020 y sus modificatorias, las Resoluciones N° 568/20 y N° 627/20 del
Ministerio de Salud de la Nación;

Considerando

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 de fecha 12 de Marzo de 2020 se amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD
(OMS) en relación con el nuevo Coronavirus (COVID-19), por el plazo de UN (1) año a partir de la entrada en vigencia del
presente decreto (art. 1°).

 

Que por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20 se designó al MINISTERIO DE SALUD como su Autoridad de Aplicación.

 

Que, en este sentido, por su artículo 2° se facultó al MINISTERIO DE SALUD a disponer las recomendaciones y medidas a
adoptar respecto de la situación epidemiológica, a fin de mitigar el impacto sanitario;

 

Que por el por Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297 de fecha 19 de Marzo de 2020 se dispuso el “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” de todas las personas que habitan el país o se encuentran en el en forma temporaria, desde el 20 al
31 de marzo inclusive del corriente año;

 

Que por el  artículo  2°  del  decreto  de  necesidad  y  urgencia  se estableció que “las personas deberán permanecer en sus
residencias habituales o en la residencia en que se encuentren a las 0:00 horas del día 20 de marzo de 2020, momento de inicio
de la medida dispuesta. Deberán abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir la circulación y el contagio del virus COVID-19 y la consiguiente afectación a la
salud pública y los demás derechos subjetivos derivados, tales como la vida y la integridad física de las personas.
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Quienes se encuentren cumpliendo el aislamiento dispuesto en el artículo 1°, solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza, medicamentos y alimentos.”;

 

Que  por  el  artículo  6°  de dicho cuerpo normativo,  se  establecieron  excepciones  del  cumplimiento  del  “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a las actividades y servicios de transporte
público de pasajeros, de mercaderías, petróleo, combustibles y gas licuado de petróleo, transporte  de  residuos  sólidos 
urbanos,  peligrosos  y  patogénicos,  transporte  y  distribución  de  combustibles  líquidos,  petróleo  y  gas,  transporte  de 
caudales,  distribución  de  paquetería,  actividades  impostergables  de  comercio exterior, actividades vinculadas con la
distribución agropecuaria y de pesca;

 

Que  en  forma  adicional  a  las  limitaciones  descriptas,  por  medio los artículos 1° y 2° de  la  Resolución  N°  627 de fecha 19
de Marzo de 2020  del  MINISTERIO  DE SALUD DE LA NACIÓN y, a fin de acompañar las medidas adoptadas por el PODER
EJECUTIVO NACIONAL, se aprobaron las indicaciones para el aislamiento (Anexo I) y las indicaciones de distanciamiento social
(Anexo II), ambas de cumplimiento obligatorio por las personas alcanzadas;

 

Que, asimismo, por el artículo 3° se especificaron las personas consideradas como “grupos de riesgo”, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 1° del Decreto N° 260/20;

 

Que mediante Decreto N° 132 de fecha 12 de Marzo de 2020, el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires declara el estado
de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la Provincia de Buenos Aires a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus
(COVID-19);

 

Que por el artículo 8° de dicho decreto, se invita a los Poderes Legislativo y Judicial, y a los Municipios de la provincia de
Buenos Aires, a adherir a los términos del presente decreto o adoptar, en forma urgente, medidas de idéntico tenor;

 

Que por Decreto Municipal de Necesidad y Urgencia N° 571 de fecha 21 de Marzo de 2020 la Municipalidad de Bolívar adhirió al
DNU 297/20, adoptándose diversas medidas tendientes a reducir el riesgo de propagación del contagio en la población de
nuestro Partido;

 

 

 

Que el artículo 10° del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20 dispone “Las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y los municipios dictarán las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados
del gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de otras medidas que
deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como los Municipios, en ejercicio de sus
competencias propias”;

 

Que dentro de las medidas adoptadas por el DNU N° 571/20, se destaca el cierre transitorio y hasta el 31 de marzo del
corriente de los accesos a la ciudad de San Carlos de Bolívar, principales y secundarios (pavimentados y no pavimentados), con
excepción de los accesos: a) Ruta Nacional 226 y Av. Calfucurá y b) Av.  Cacique Coliqueo y Ruta Provincial 65;

 

Que la dinámica de la pandemia y su impacto sobre la vida social de la población en su conjunto, ha verificado la necesidad de
intensificar los controles de acceso a la ciudad;

 

Que a través del DNU N° 297/20 se estableció que los desplazamientos de las personas que se desempeñan en diversos
servicios que se consideran esenciales deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas actividades y servicios;
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Que como fuera expresado en los considerandos del DNU N° 571/20 “el artículo 14 de la Constitución Nacional establece que
“todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber:
de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer,
transitar y salir del territorio argentino….”.

 

Que, si bien resulta ser uno de los pilares fundamentales garantizado en nuestro ordenamiento jurídico, el mismo está sujeto a
limitaciones por razones de orden público, seguridad y salud pública. En efecto, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP) recoge en su Artículo 12 Inc. 1 el derecho a “…circular libremente…”, y el artículo 12.3 establece que el
ejercicio de los derechos por él consagrados “no podrá ser objeto de restricciones a no ser que éstas se encuentren previstas
en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas o los derechos y
libertades de terceros, y sean compatibles con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto”;

 

Que, en igual sentido, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 22 inciso 3 que el ejercicio
de los derechos a circular y residir en un Estado consagrados en el artículo 22.1 “…no puede ser restringido sino en virtud de
una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la
seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás”;

 

Que la doctrina ha venido sosteniendo desde hace largo tiempo la legitimidad del dictado de reglamentos de necesidad y
urgencia –con cargo de dar oportunamente cuenta de ellos a la honorable Legislatura y/o Concejo Deliberante-, cuando medien
circunstancias de hecho que, enmarcadas en lo que ha dado a llamarse “El Derecho de la Emergencia”, hagan procedentes
remedios excepcionales;

 

Que dichas atribuciones han sido objeto de reiterado ejercicio en la práctica institucional argentina y cuenta con el respaldo de
la mejor doctrina constitucional, invocándose “..el ejercicio de funciones legislativas por el Poder Ejecutivo cuando la necesidad
se hace presente y la urgencia lo justifica” (cfm. Bielsa Rafael, “Derecho Administrativo” Tomo I, Pag. 309; Villegas Basavilbaso
Benjamín “Derecho Administrativo”, Tomo I., Pag. 285 y Miguel Marienhoff “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, Pag.
275);

 

Que la Provincia de Buenos Aires no ha resultado ajena a la utilización de este remedio excepcional, toda vez que el Poder
Ejecutivo entendió que concurrían los presupuestos de hecho que tornaban admisible su implementación (vgr. Decretos 434/95,
1669/97, 1382/03, 40/07, entre otros);

 

Que en las ultimas horas el Ministerio de Salud de la Republica Argentina amplio las zonas definidas con transmisión local de
COVID-19 en Argentina, incorporando a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Área Metropolitana de Buenos Aires, las
Provincias de Chaco y Santa Fe, En Córdoba la localidad de Alta Gracia y Rio Cuarto y  dentro de la provincia de Tierra del
Fuego, la localidad de Ushuaia.

 

Que los ministros de Agricultura del Mercosur, más Chile, Bolivia y Perú, acordaron poner en práctica una serie de
recomendaciones para evitar las trabas en el transporte de alimentos y productos agropecuarios en la región por la pandemia.

 

Que se implementara un protocolo sanitario para el transporte terrestre de alimentos que tiene como propósito "mantener el
normal flujo de productos a través de operaciones de comercio internacional, y resguardar la salud de los trabajadores".

 

Que el Ministerio de Transporte, y Cancillería trabajarán "para llevar adelante la ejecución y cumplimiento" de las
recomendaciones pautadas;

 

Que ha tomado intervención de su competencia la Secretaría Legal y Técnica;
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Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 10° del Decreto de Necesidad y Urgencia
N° 297/20;

 

Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

                                                                                

DECRETA

Artículo 1º: Adhiérase al protocolo de  recomendaciones para el transporte de alimentos dictado por el  Consejo Agropecuario
del Sur (CAS) con intervención del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), ver ANEXO I.

 

Artículo 2°: Crease el Registro de  Choferes que ingresan y se domicilien en el Partido de Bolívar, los cuales completaran sus
datos bajo una Declaración Jurada, a efectos de realizar el seguimiento telefónico sintomático sospechoso de COVID-19 por el
riesgo de circulación en zonas de trasmisión local.

 

Artículo 3°: Los agentes responsables de conducir camiones y/o acompañante  de las actividades exceptuadas del
“Aislamiento Preventivo y Obligatorio” y de la prohibición de circular, que concurran a zonas definidas con transmisión local de
COVID-19 en Argentina, identificadas anteriormente, deberán cumplir con todas las medidas preventivas para evitar la
diseminación y contagio del COVID -19 en la comunidad de Bolívar.

 

Artículo 4°: Los agentes responsables de conducir camiones y/o acompañante  que concurran a zonas de circulación del virus
declaradas de riesgo por la Autoridad Sanitaria estarán exceptuados de cumplir el “Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio”, pero el tiempo que permanezcan en la ciudad de Bolívar, y su grupo conviviente deberán hacerla de manera
obligatoria por catorce (14) días corridos con previo consentimiento firmado.

 

Artículo 5º: Extiéndase el horario de circulación desde el  31 de marzo de 2020 a las 00 hs, hasta el día 13 de Abril del 2020,
ampliándose dicha circulación desde las 06:00 hs hasta las  00 hs. atento al inicio de la cosecha de cereales.  

 

ANEXOS

LICITACIONES

Licitación Privada Nº 474

VISTO:

 

El Expediente N° 4013-207/2020 mediante el cual se propicia el llamado a Licitación Privada N° 11/20 para la adquisición de
28.000 litros de Infinia Diesel grado 3 para vehículos municipales, y;

 

CONSIDERANDO:

 

Que es necesario contar con cantidad suficiente de combustible para su utilización en maquinarias y demás vehículos que
integran el parque automotor municipal;

 

Que el combustible mencionado es de vital importancia para dar continuidad con la prestación de los servicios a la comunidad;
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Que la adquisición está presupuestada en la suma de pesos Un millón novecientos treinta y dos mil con 00/100
($1.932.000,00);

 

Que de acuerdo a los montos estimados por este Departamento Ejecutivo y con arreglo a lo normado en el Inc. e), Apartado I,
Capítulo IV sobre “Adquisiciones y Contrataciones” de la Ley Orgánica Municipal y los valores actualizados por la Resolución Nº
1211/19 del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, para su adquisición es necesaria la aplicación del sistema
de compra por Licitación Privada;

 

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las facultades emergentes del artículo 107 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades;

 

Por ello;

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE BOLIVAR

 

                                                    DECRETA

 

Artículo 1º: Llámese a Licitación Privada Nº 11/2020, para la Adquisición de hasta 28.000 litros de Infinia Diesel grado 3.

 

Artículo 2°: Determínese el Presupuesto Oficial, en pesos Un millón novecientos treinta y dos mil con 00/100 ($1.932.000,00).

 

Artículo 3°: La presente Licitación se realizará con arreglo al Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que como
Anexo I forma parte integrante del presente Decreto.

 

Artículo 4º: Las propuestas podrán ser presentadas hasta el día 19 de Marzo de 2020, a las 09:30 horas, o el día siguiente hábil
si fuese feriado o no laborable.

 

Artículo 5º: La apertura de las propuestas se llevará a cabo el día 19 de Marzo de 2020, a las 10:00 horas, o el día siguiente
hábil si éste fuese feriado o no laborable, en acto público.

 

Artículo 6º: El gasto que demande el artículo 1° será atendido con cargo a la siguiente partida:

 

Jurisdicción 1110103000- Secretaria de Hacienda- Programa 01-Administración Fiscal, Tributaria, Contable y Financiera.
Fuente de Financiamiento 110. 

 

Artículo 7º: Tomen conocimiento Secretaría de Hacienda, Oficina de Compras, Contaduría  y demás que considere corresponder
a efectos de su fiel cumplimiento.

               

Artículo  8°: El presente decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda.
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Artículo 9º: Comuníquese, dése al Libro de Decretos y cumplidos los trámites de estilo, archívese.

 

 

ANEXOS
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