
VISTO: 

El Decreto Nº 260 del 12 de marzo de 2020 de Presidencia de la Nación Argentina que amplía la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley N° 27.541 en virtud de la Pandemia 

declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en relación con el coronavirus COVID-19. 

Que mediante Decreto “A” N° 4/2020 del día 13 de marzo de 2020, el Gobierno Municipal dispuso en 

su artículo 1° la adhesión a la emergencia pública en materia sanitaria establecida por el Gobierno 

Nacional.  

Que la crisis sanitaria ha profundizado una crisis económica de los sectores comerciales y productivos 

de nuestra ciudad. 

CONSIDERANDO:  

Que entre las acciones llevadas a cabo por parte de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo se ha 

relevado entre comerciantes e industriales el impacto económico de la crisis sanitaria en sus respectivas 

actividades. 

Que de las conclusiones surge la necesidad de articular esfuerzos entre distintas herramientas que 

permitan auxiliar a los mismos a sobrellevar la coyuntura, advirtiendo un alto porcentaje de los 

relevados como proveedores de Municipalidad de General Deheza.  

Que dentro de los objetivos, funciones y competencias de la Secretaría de Industria, Comercio y Empleo 

Municipal se plantea un accionar articulado en la búsqueda de soluciones integrales, ofreciendo una 

prestación pública de servicios que deberá ser proactiva, empática y dispuesta a acompañar a la 

ciudadanía en la problemática que surge en su quehacer diario, promoviendo a su vez el empleo.  

Que en virtud de lo expuesto se hace menester eficientizar los recursos del Estado, beneficiando las 

empresas locales, que son a su vez las que, estando debidamente inscriptas, oblan sus impuestos en esta 

jurisdicción.  

Que se hace menester aumentar el porcentaje en que se beneficia a las mismas para contratación de 

obras y servicios.  

 

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE 

 

DE GENERAL DEHEZA 

 

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

SANCIONA CON FUERZA DE: 

 

 

 

 



 

ORDENANZA N° 3704/20 

 

ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE, el Artículo 6° inciso d) de la Ordenanza N° 3655/2019 de 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020 por el siguiente texto: “…d) para compras o 

contrataciones de servicios u obras cuyos valores estén comprendidos entre 150.001, (pesos ciento 

cincuenta mil uno) y $800.000 (pesos ochocientos mil), el precio total por el proveedor local no deberá 

superar el 10% (diez por ciento)”  

ARTÍCULO 2°: MODIFÍCASE, el Artículo 7° inciso d) de la Ordenanza N° 3655/2019 de 

PRESUPUESTO MUNICIPAL PARA EL AÑO 2020 por el siguiente texto: “…d) para compras o 

contrataciones de servicios u obras cuyos no excedan la suma de pesos ciento cincuenta mil ($150.000), 

el precio total por el proveedor local no deberá superar el 10% (diez por ciento)”  

ARTÍCULO 3°: A su vez, en oportunidad de la contratación de obras y/o servicios en el que resulte 

beneficiarios empresas que deban ejecutar tareas en esta ciudad, deberán contar con el 50% de su 

personal con domicilio legal y/o real en General Deheza para el supuesto que el empleador tenga menos 

de diez (10) empleados en planta. Cuando la empresa disponga de más de diez (10) empleados de 

personas con domicilio legal y/o residentes en la ciudad deberá ser del 80%. El alcance e interpretación 

del presente artículo será reglamentado por el Ejecutivo Municipal. 

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Lucas M. Armando                                                                Gabriel Alejandro Pesco 

  Secretario Concejo Deliberante                                                 Presidente Concejo Deliberante 

 

 

 

Dada en la sala de sesiones del Concejo Deliberante de General Deheza, a los 18 días del mes de mayo 

del año 2020. 

 


