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ORDENANZAS PROMULGADAS EN JUNIO 2020 

VISTO:-  

 

Que por “Ad Referéndum” de éste H. Cuerpo se otorgó al 

señor Andersen Andrés, D.N.I. 8.483.334, con domicilio en calle 49 N° 3235 de nuestra 

localidad, a realizar el servicio de excursiones al complejo “Termas del Campo” y de 

transporte a las localidades del Interior de nuestro Distrito, por medio de un vehículo 

Marca MERCEDES BENZ, Modelo BP-SPRINTER 413 CDI/C 4025, Tipo 90 – 

MINIBUS, dominio JPC 628 de titularidad del peticionario, por el término de un año; 

y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que por lo expresado precedentemente, corresponde a este H. 

Concejo Deliberante, proceder a su homologación; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A   Nº 10065/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Homologase en todos sus términos el  Decreto Municipal                 -

---------------------   Nº 27/2020 por el cualse otorgó al señor Andersen Andrés, D.N.I. 

8.483.334, con domicilio en calle 49 N° 3235 de nuestra localidad, a realizar el servicio 

de excursiones al complejo “Termas del Campo” y de transporte a las localidades del 

Interior de nuestro Distrito, por medio de un vehículo Marca MERCEDES BENZ, 

Modelo BP-SPRINTER 413 CDI/C 4025, Tipo 90 – MINIBUS, dominio JPC 628 de 

titularidad del peticionario, por el término de un año.-------------- 

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante en la 

ciudad de Necochea, en Sesión Ordinaria realizada a los diecinueve días del mes de 

marzo de dos mil veinte. – 

 

PROMULGADA POR DECRETO n° 992/20 

 

 

 

 

 O R D E N A N Z A  N° 10073/20 

VISTO:- 

Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el 

normal funcionamiento de la administración municipal, que se ve en la necesidad de 

atender mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de 

tributos; 

CONSIDERANDO:- 

Que el Municipio solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas 

de la Provincia una asistencia financiera en el marco del “Fondo especial de emergencia 

sanitaria para la contención fiscal municipal” 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:- 

O R D E N A N Z A  N° 10073/20 
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ARTÍCULO 1°:-  Convalídese  en  todos  sus   términos  el   Proyecto   de  Decreto  a  

fs.9  

ARTÍCULO 2°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

    

PROMULGADA POR DECRETO n° 994/20.- 

 

 

     ORDENANZA N° 10003/19 

VISTO:-  

 

La presentación realizada a fs. 900 por el señor Jorge Raúl 

Felix, concesionario de la Unidad Turística Fiscal de Administración Municipal 

denominada USN 4 – Venta Ambulante de nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que a fs. 900 el Concesionario solicita autorización para 

instalar un contenedor para ser utilizado como parador, comedor, kiosco, 

reabastecimiento y base para la venta ambulante; 

Que a fs. 909 la Subsecretaría de Servicios Municipales 

informa que el concesionario aduna a modo de anteproyecto, el plano con el 

compromiso de su visado posterior, y que deberá mantener su propuesta original, 

incorporando en la documentación técnica de Obra. De acuerdo a la cláusula segunda 

del contrato de Concesión vigente; 

Que de acuerdo a lo estipulado en el Pliego de Bases y 

Condiciones, toda modificación y/o ampliación deberá ser aprobada por la 

Municipalidad de Necochea; 

Que la Dirección de Servicios Municipales no observa 

impedimento en que se otorgue autorización, considerándose además que la instalación 

del contenedor, ofrece mayor seguridad, pudiendo instalarlo al inicio y retirarlo cuando 

finalice la temporada sin alterar estéticamente el sector concesionado, evitando actos 

vandálicos que se vienen registrando en distintas unidades fiscales; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A   Nº 10003/19 

 

ARTÍCULO 1°:- Autorízase   al  Departamento   Ejecutivo   a  aprobar  la  solicitud -

-------------------  efectuada por VENPLAY S.A.  Presidente señor Jorge Raúl Felix DNI 

17.657.660, la instalación de un contenedor dentro del polígono concesionado, para ser 

utilizado como parador, comedor y kiosco, en la Unidad Turística Fiscal de 

Administración Municipal denominada USN 4 – Venta ambulante de nuestra ciudad.- 

ARTÍCULO 2°:- La  presente  autorización  se otorga conforme a la documentación -

-------------------  técnica de obra presentada, debiendo el Concesionario respetar y 

mantener las condiciones estéticas establecidas para la presente U.T.F. y acorde a su 

entorno, para la instalación del contenedor.--------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3°:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

                          

Dada en la Sala de Sesiones del H. Concejo Deliberante en la 

ciudad de Necochea, en Sesión Ordinaria realizada a los veintiocho días del mes de 

noviembre de dos mil diecinueve. – 

 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1014/20 
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    ORDENANZA N° 10082/20 

VISTO:- 

Que mediante “Ad-Referéndum” dictado por este H. Concejo 

Deliberante, se autorizó al Departamento Ejecutivo a firmar un Contrato de Leasing 

con “Provincia Leasing S.A.” bajo la forma de contratación directa conforme a lo 

establecido por el Art. 156° inc. 2 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la 

Provincia de Buenos Aires, y en cumplimiento del Art. 273 de la L.O.M.; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que por lo expuesto, se estima procedente dictar el acto 

administrativo de rigor; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N A N Z A Nº 10082/20 

 

ARTÍCULO 1º:-   Homológuese  en  todos  sus  términos  el  Decreto  Municipal  N°  

------------------- 1071/20 mediante el cual se autoriza al Departamento Ejecutivo a 

formalizar un contrato de Leasing con “Provincia Leasing S.A.”, cuya participación 

mayoritaria corresponde a Grupo Banco Provincia S.A., bajo la contratación directa 

conforme a lo establecido por el Art. 156° inc. 2 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, y en cumplimento del Art. 273 de la 

L.O.M.------------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

                          

 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1092/20 

 

 

 

   ORDENANZA N° 10075/20 

VISTO:-  

 

                                           Que por expediente 4029/19 se tramita la escrituración 

social de un inmueble, sito en calle 67 nº 3735  de la ciudad de Necochea y, 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que el proceso de regularización dominial de los inmuebles 

comprendidos resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de 

los adquirentes y de la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de 

dominio sobre el mismo. 

Que según lo dispuesto por el Art. 4 del inc. D de la ley 10830, 

la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 

facultada para intervenir en casos como el presente. 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10075/20   

 

ARTÍCULO 1°:- Declárese de Interés Social, en el marco de la Ley 10830, la --------

------------------------compraventa de un inmueble ubicado en calle 67 nº 3735  de la 

ciudad de Necochea favor de la señor ORLANDO ALBERTO ZICARELLI, DNI 

11.002.698 y de la señora GRACIELA EDITH MARIET, DNI 11.786.911, cuya 

nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción I – Sección E – Quinta 94 - 

Manzana 94 A – Parcela 7.---------------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º:- Requiérase la intervención de la Escribanía Gral. de Gobierno de la 

------------------------Pcia. De Buenos Aires, a los fines de la escritura traslativa del 

inmueble que se refiere en el Art. Anterior----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.-  
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PROMULGADA POR DECRETO n° 1104/20 

 

 

 

    ORDENANZA N° 10076/20 

VISTO:-  

 

                                           Que por expediente 7563/19 se tramita la escrituración 

social de un inmueble, sito en calle 578 nº 964 de la localidad de Quequén, partido de 

Necochea; y 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que el proceso de regularización dominial de los inmuebles 

comprendidos resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de 

los adquirentes y de la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de 

dominio sobre el mismo. 

Que según lo dispuesto por el Art. 4 del inc. D de la ley 10830, 

la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 

facultada para intervenir en casos como el presente. 

 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10076/20  

 

ARTÍCULO 1°:- Declárese   de   Interés  Social,  en  el  marco  de  la Ley 10830, la -

---------------------  compraventa de un inmueble ubicado en calle 578 nº 964 de la 

localidad de Quequén, partido de Necochea a favor de la señora COOLS, CAMILA 

AYELEN, DNI 39.786.475, cuya nomenclatura catastral es la siguiente: 

Circunscripción XIV – Sección D –Manzana 282 – Parcela 28 A.------------------------- 

ARTICULO 2º:- Requiérase la intervención de la Escribanía Gral. de Gobierno de la 

---------------------  Pcia. De Buenos Aires, a los fines de la escritura traslativa del 

inmueble que se refiere en el Art. Anterior----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 1105/20 
 

 

 

    ORDENANZA N° 10077/20 

VISTO:-  

 

                                           Que por expediente 145/15 se tramita la escrituración social 

de un inmueble sito en calle 529 Nº 4054 de la localidad de Quequén y, 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que el proceso de regularización dominial de los inmuebles 

comprendidos resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de 

los adquirentes y de la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de 

dominio sobre el mismo. 

Que según lo dispuesto por el Art. 4 del inc. D de la ley 10830, 

la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 

facultada para intervenir en casos como el presente. 
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POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:- 

  

O R D E N A N Z A Nº 10077/20   

 

ARTÍCULO 1°:- Declárese   de  Interés  Social, en  el  marco  de  la  Ley  10830, la -

--------------------  compraventa del 100% del inmueble ubicado en calle 529 Nº 4054 

de la localidad de Quequén, a favor del señor BENITEZ, WALTER JAVIER, DNI 

21.447.979 y de GARCIA, SANDRA ROSANA, DNI 18.564.822 cuya nomenclatura 

catastral es la siguiente: Circunscripción XIV – Sección A –Manzana sesenta y seis –

Parcela doce.---------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 2º:- Requiérase la intervención de la Escribanía Gral. de Gobierno de la 

---------------------  Pcia. De Buenos Aires, a los fines de la escritura traslativa del 

inmueble que se refiere en el Art. Anterior----------------------------------------------------

ARTÍCULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 1106/20 

 

 

    

ORDENANZA N° 10080/20 

VISTO:-  

 

                                           Que por expediente 3292/13 se tramita la escrituración 

social de un inmueble sito en calle 77 Nº 2809 de la ciudad de Necochea y, 

 

CONSIDERANDO:-  

 

Que el proceso de regularización dominial de los inmuebles 

comprendidos resulta de interés social, teniendo en cuenta el nivel socioeconómico de 

los adquirentes y de la necesidad de otorgar seguridad jurídica a la titularidad de 

dominio sobre el mismo. 

Que según lo dispuesto por el Art. 4 del inc. D de la ley 10830, 

la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se encuentra 

facultada para intervenir en casos como el presente. 

Que a fs. 63, la Subsecretaría de Legal y Técnica ha emitido 

dictámen al respecto 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:-  

 

O R D E N A N Z A Nº 10080/20 

 

ARTÍCULO 1°:- Declárese  de  Interés   Social, en  el marco  de   la  Ley  10830, la -

--------------------  compraventa del 100% del inmueble ubicado en calle 77 Nº 2809 de 

la ciudad de Necochea, a favor del señor Mazza, Luis Gonzalo, DNI 27.019.913 cuya 

nomenclatura catastral es la siguiente: Circunscripción I – Sección E – Quinta 110 - 

Manzana 110B – Parcela 2d.------------------------------------------------------------- 

ARTICULO 2º:- Requiérase la intervención de la Escribanía Gral. de Gobierno de la 

---------------------  Pcia. De Buenos Aires, a los fines de la escritura traslativa del 

inmueble que se refiere en el Art. Anterior---------------------------------------------------- 

ARTÍCULO 3º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

 

PROMULGADA POR DECRETO N° 1120/20 
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     ORDENANZA 10093/20 

VISTO:- 
                 

El Expediente N° EX 2020- 06996046- GDEBA- 
SSCEYEMHYFGP por el cual se propicia la solicitud de recursos provinciales del 
Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y 

CONSIDERANDO:-  

Que a fojas 3 y 4 del Expediente N° 2471/20 la Secretaría de 
Hacienda y Finanzas Públicas registra bajo N° 900/20 el Decreto Municipal 
correspondiente a la solicitud de asistencia financiera al Ministerio de Hacienda y 
Finanzas de la Provincia; 

Que de acuerdo al artículo 232 del Reglamento de 
Contabilidad corresponde a este Honorable Concejo Deliberante proceder a su 
homologación; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 
atribuciones sanciona la siguiente:- 

O R D E N AN Z A N° 10093/20 

 ARTÍCULO 1º:- Homológuese en todos sus términos el Decreto Municipal N°     -----
------------------ 900/20 mediante el cual se solicita al Ministerio de Hacienda y Finanzas 
Públicas de la Provincia una asistencia financiera en el marco del “Fondo Especial de 
Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal” creado por el Decreto N° 
264/20, por la suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL 
C/00/100 ($25.800.000).----------------------------------------- 

ARTÍCULO 2º:- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y demás.- 

 

 

 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1131/20.- 
 

 

ORDENANZA 10092/20 

VISTO:- 

 

El Decreto N° 495/2020 dictado con fecha 8 de junio de 2020 

por el gobernador de la Provincia de Buenos Aires; y 

 

CONSIDERANDO:- 

 

Que, con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) declaró el brote del nuevo coronavirus como una pandemia, luego 

de que el número de personas infectadas por COVID-19 a nivel global llegará a ciento 

dieciocho mil quinientos cincuenta y cuatro (118.554) y el número de muertes a cuatro 

mil doscientos ochenta y uno (4.281), afectando hasta ese momento a ciento diez (110) 

países; 

Que desde entonces 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, suponiendo un riesgo para la salud pública que exige 

una respuesta inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la 

propagación y el contagio; 

Que, en tal contexto, el Poder Ejecutivo Nacional, a partir de la 

declaración de pandemia por parte de la OMS, dictó el Decreto Nacional N° 260/2020, 

mediante el cual amplió la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la 

Ley N° 27.541 por el plazo de un (1) año desde la entrada en vigencia de la norma; 
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Que, en el mismo sentido, la Provincia de Buenos Aires, 

mediante el Decreto N° 132/2020, declaró la emergencia sanitaria en territorio 

bonaerense por el término de ciento ochenta (180) días; 

Que, en el ámbito local se dictó el Decreto 576/2020 y fue 

sancionada la Ordenanza N° 10.063 declarándose la emergencia sanitaria en el Partido 

de Necochea por el término de ciento ochenta (180) días a tenor del coronavirus 

COVID-19; 

Que, con posterioridad, el Poder Ejecutivo Nacional mediante 

Decreto N° 297/2020 estableció, para todas las personas que habitan en el país o se 

encontraran en él, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, durante 

el cual todas las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el 

lugar en que se encontraran, desde el 20 y hasta el 31 de marzo inclusive del corriente 

año, pudiéndose prorrogar este plazo por el tiempo que se considere necesario en 

atención a la situación epidemiológica; 

Que, el citado decreto instruyó a las provincias, la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires y los municipios a dictar las medidas necesarias para 

implementar lo dispuesto en él, sin perjuicio de otras medidas que deban adoptar, en 

ejercicio de sus competencias propias; 

Que, en consonancia con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo 

Nacional y el Gobierno provincial, esta administración municipal adoptó diversas 

medidas tendientes a proteger la salud de las y los habitantes del partido de Necochea 

y, al mismo tiempo, garantizar la prestación de servicios esenciales a cargo del Estado 

Municipal; 

Que, en este contexto, mediante el Decreto N° 495/2020, se 

creó el “Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes 

con COVID-19”, con el objeto de contribuir financieramente con los Municipios a 

solventar los gastos que se deriven, exclusivamente, de la atención de pacientes con 

COVID-19 en los Centros de Aislamiento Extrahospitalarios temporales 

acondicionados para tal fin y que cumplan con los requisitos de funcionamiento y 

atención que establezca el Ministerio de Salud; 

Que, el artículo 5° del mencionado Decreto establece que el 

aporte será otorgado por el Ministerio de Salud a solicitud del Municipio, de 

conformidad al procedimiento y requisitos que la referida autoridad sanitaria provincial 

establezca en la reglamentación; 

Que, son requisitos para que los municipios accedan al aporte 

del “Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No Hospitalaria de Pacientes con 

COVID-19” previsto en el Decreto DECRE-2020-495-GDEBA-GPBA: 1) Que las 

camas ocupadas por personas confirmadas para COVID19 hayan sido derivadas por el 

Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Buenos Aires. 2) Que 

el Municipio tenga actualizada diariamente la carga de camas disponibles en el Módulo 

extrahospitalario del Sistema de Gestión de Camas del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires. 3) Que el Municipio reporte diariamente la situación clínica 

de las personas que permanecen aisladas en los Centros de Aislamiento de su 

dependencia hasta el egreso a través de la Plataforma de Seguimiento de pacientes 

desarrollada por la Provincia; 

Que, en tales términos la situación epidemiológica del país 

impone ser solidarios entre todos y todas en la adopción de medidas tendientes a 

minimizar y contener la expansión del virus y evitar la mayor cantidad de casos que 

sean posibles; 

Que, mediante Resolución N° 899/2020 del Ministro de Salud 

de la Provincia de Buenos Aires, se dispone aprobar los “Requisitos y Procedimientos 

de Cobro de Aportes del Fondo de Asistencia Municipal para la Atención No 

Hospitalaria de Pacientes con COVID-19”; 

Que, criterios científicos establecen la estrategia de aislamiento 

extrahospitalario como una de las herramientas de utilidad que permite contener la 

propagación del virus a la vez que permite el uso eficiente y equitativo de las camas de 

internación en sala general y en terapia intensiva; 

Que, se han previsto dos modalidades de aislamiento 

extrahospitalario, en el domicilio del paciente o en centros de aislamiento disponibles 

para tal fin; 
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Que, es de público conocimiento, que en nuestro distrito 

recientemente se han detectado casos positivos de Coronavirus, por lo que, ante la 

situación actual y posibles eventualidades, resulta necesario la adopción de nuevas 

medidas oportunas, que se sumen a las ya adoptadas desde el inicio de esta situación 

epidemiológica a fin de mitigar su propagación y su impacto sanitario; 

Que, debe recordarse que el sistema sanitario de la Provincia 

de Buenos Aires se encuentra compuesto por 12 regiones sanitarias que forman una 

red, que interactúan solidariamente de acuerdo a los niveles decomplejidad que se 

requiera; 

Que, es así que los habitantes del partido de Necochea, con 

independencia de la pandemia declarada, son derivados y reciben asistencia médica por 

parte de otras localidades ya sea en hospitales Nacionales o Provinciales según lo 

requiriera el paciente; 

Que, el convenio obrante a fs. 12/13, viene a fortalecer la 

referida red sanitaria, previéndose su implementación con orden prioritario de casos 

regionales detectados en municipios vecinos; 

Que, de la disponibilidad de camas en centros asistenciales 

temporales, solo se pondrá a disposición de la red un porcentaje que determinará el 

comité sanitario; 

Que, en este marco razones sanitarias, humanitarias y de 

solidaridad determinan de interés la suscripción por parte de la Municipalidad de 

Necochea del convenio de adhesión al fondo de asistencia municipal para la atención 

no hospitalaria de pacientes con covid-19, obrante a fs. 12/13.- 

Que, atento los términos del artículo 41 y concordantes del 

Decreto Ley 6769/58 –L.O.M.-, dicho precepto exige la autorización previa de este H. 

Concejo Deliberante; 

POR TODO ELLO EL H. CONCEJO DELIBERANTE, en uso de sus legítimas 

atribuciones sanciona la siguiente:- 

 

O R D E N A N Z A  N° 10092/20 

 

ARTICULO 1°:- Autorizase  al Sr. Intendente Municipal a suscribir  el  CONVENIO  

DE ----------------------  ADHESIÓN AL FONDO DE ASISTENCIA MUNICIPAL 

PARA LA ATENCIÓN NO HOSPITALARIA DE PACIENTES CON COVID-19, 

entre el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 

Necochea obrante a fs. 12   y 13.----------------------------------------------------------------

----------------------------------------ARTICULO 2°:- Autorizase  al  Sr.  Intendente  

Municipal  a  adoptar todas  las   medidas ---------------------- pertinentes y necesarias 

para dar cumplimiento a la resolución N° 899/2020 del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires y sus normas complementarias, en el marco del convenio 

establecido en el artículo que antecede.----------ARTICULO 3°:- Establézcase  la   

cantidad    de  hasta    treinta  (30)    camas  en  centros ---------------------- asistenciales 

temporales (extrahospitalarios) disponibles para la red sanitaria de la Provincia de 

Buenos Aires.------------------------------------------------------------ARTICULO 4º:- 

Cresase   la  mesa   de   trabajo  y   seguimiento   del   CONVENIO   DE ---------------

------  ADHESIÓN AL FONDO DE ASISTENCIA MUNICIPAL PARA LA 

ATENCIÓN NO HOSPITALARIA DE PACIENTES CON COVID-19, cual se 

encontrara integrada por: un representante de la Secretaria de Salud; un representante 

de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Pcia. de Bs. As. 

(C.I.C.O.P); un representante del Servicio de infectologia del Hospital “Dr. Emilio 

Ferreyra”; y un representante del Honorable Concejo Deliberante.------------------------

-----------------------------------------------ARTICULO 5 °:-  Comuníquese al 

Departamento Ejecutivo y demás. 

 
 

PROMULGADA POR DECRETO n° 1132/20.- 
 



 

9 

 

    

    

    

 

 

 

 
 


