Tordillo, 13 de Mayo de 2019.VISTO:
El expediente 4113 – 029 / 2019 por el cual se llevó adelante la Licitación Pública Nº 02/2018
correspondiente a la obra “Construcción de la Nueva Biblioteca Municipal” adjudicada por Decreto Nº
173/18. Y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se pudo realizar gracias a la existencia de recursos provenientes del Fondo
Educativo Provincial.
Que los Fondos que fueron asignados para la obra mencionada ascendió a la suma total de
Pesos: Un Millón Ciento Sesenta y Cinco Mil con 00/100. ($ 2.044.374,00)
Que la obra mencionada sufrió una primera Ampliación por decreto Nº 15/2019 por
modificaciones y Cambios, de Fundaciones y núcleo Sanitario. Por un Total de Pesos: Ciento
Diecinueve Mil Cuatrocientos Cincuenta y Seis con 00/100 ($ 119.456,00).
Que es necesario realizar una nueva ampliación de la obra, para realizar la vereda exterior,
revestir escalera de acceso y construir un Pilar de luz y un gabinete de Gas nuevos separado del
Edificio. Y que no estuvieron contempladas en el presupuesto oficial.
Que esta segunda Ampliación producto de las Modificaciones y Cambios mencionados en la
Obra. Tendrá un incremento en el precio que asciende a la suma Total de Pesos: Ochenta y Siete Mil
Cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 87.044,00). Siendo el mismo aceptado, por estar dentro de lo
establecido en el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y Art. 6º y 10º del Contrato de Obra.
Que dichos adicionales o modificaciones en la obra, fueron necesarios con el fin de brindar una
mejora edilicia y de funcionamiento y por ende una mejor calidad de vida para las personas que
utilicen las nuevas instalaciones.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Apruébese el gasto adicional producido en la Obra “Construcción de la Nueva Biblioteca
Municipal”, por un monto total de Pesos Ochenta y Siete Mil Cuarenta y Cuatro con 00/100
($87.044,00). El mismo será imputado en la cuenta perteneciente al Fondo Educativo Provincial, según
Ley 26.075
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.-

DECRETO Nº: 165/2019.-
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Tordillo, 13 de Mayo de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 046 /2019 por el cual se llevará adelante la Obra: Iluminación en la
E.P. Nº 2 y JIRIMM Nº2 de “Villa Roch”, correspondiente a un Predio Educativo del partido de
Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante la obra mencionada en el VISTO con
el fin de dotar de iluminación pública al Edificio Educativo.
Que la Obra a realizar será la colocación de 30 Luminarias Nuevas de tipo Led de 60 Watts. Y
el recambio de 15 artefactos Lumínicos existentes de lámparas de sodio alta presión por luminarias de
tecnología Led de 180 Watts.
Que con la misma se pretende seguir realizando la mejora en el alumbrado Público y dar una
solución al tema de reducción de costos por consumo, como así también de proveer seguridad a todos
los establecimientos educativos de la ciudad y del partido de Tordillo.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo, considera necesario
realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar obra completa con materiales y mano de obra, para llevar adelante las tareas previstas en la
Obra “Iluminación de la E.P. Nº 2 y JIRIMM Nº 2 de Villa Roch. En los Predios Educativos del
Partido de Tordillo.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos provenientes del
“Fondo Educativo Provincial”; según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de Adquisiciones y
Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 166/2019.Tordillo, 13 de Mayo de 2019

VISTO:
El área de Secretaria General a cargo de Ceremonial y Protocolo, organismo que se encarga de
la realización de los eventos y reconocimientos en el Distrito de Tordillo, y;
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CONSIDERANDO:
Que la misma hará un reconocimiento al ex Intendente Municipal fallecido en ejercicio de sus
funciones, Dr. Agustín Enrique Monge y a su Secretario el agente municipal Sr. Gastón Alberghini.
Que la mencionada acción se enmarca en la política de este municipio de reconocer a ex
mandatarios fallecidos en funciones y a agentes municipales
Que por lo expresado se cubran el gasto de una ofrenda floral de $ 800.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE
LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Jefa de Adquisiciones y Contrataciones a realizar el gasto solicitado por el
área de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, mencionada en el considerando
de pesos ochocientos ($800). -

Artículo 2º: Comuníquese al área referida, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO: 167/2019

Tordillo, 20 de Mayo de 2019.-

VISTO:
Las solicitudes presentadas por el Jardín de Infantes Nº 902, Merceditas y la Escuela
Primaria Nº 2 “José de San Martin”, de General Conesa, y;

CONSIDERANDO:
Que por las mismas solicitan la adquisición de una (1) Computadora completa de
escritorio con impresora, para cada institución, siendo un total de 2 computadoras completas
con 2 impresoras, más dos (2) hamacas combinadas de patio para la escuela Nº 2.3

Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a estas instituciones, ya
que la educación es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros niños.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a realizar la compra de
dos (2) Computadoras de escritorio completas con impresoras, y dos (2) hamacas
combinadas de patio para las mencionadas instituciones, según el visto y considerando del
presente.-

Artículo 2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial Ley 26.075.-

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 168/2019.Tordillo, 20 de Mayo de 2019.-

VISTO:
El Beneficio de Pensión Municipal que viene percibiendo la Srta. BMF Nº 36.476.141,
y;
CONSIDERANDO:
Que la misma ha sido alcanzada con otro beneficio.
Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese de baja a la Srta. BMF DNI Nº 36.476.141, a partir del día 31 de Mayo del
corriente año, del Padrón de Beneficiarios de Pensiones Municipales.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 169/2019.-

Tordillo, 20 de Mayo de 2019.VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19 en el que se detalla el listado de pensiones municipales
por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.
Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Junio, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco Mil
($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:

Nombre y Apellido
DF
RMG
BMF

Valor mensual
$5.000
$5.000
$5.000
5

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 170/2019.-

Tordillo, 20 de Mayo de 2019.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio jubilatorio del
Agente Municipal Rosas Oscar Alberto, legajo nº 333, DNI Nº 10.835.280, jurisdicción 1110103000,
Departamento Ejecutivo Subjurisdicción 1110103000 Infraestructura Urbana y Rural Categoría
programática 16.01.00 Coordinación de servicios urbanos, Personal obrero Clase IV, y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado cumple con los requisitos para acogerse al régimen jubilatorio de ley, por lo
que corresponde la baja de la planta Personal Permanente de la Municipalidad de Tordillo.
Que el agente ha solicitado, mientras dure el trámite de rigor, le sea abonado el anticipo
jubilatorio para lo cual ha firmado el convenio para el recupero por parte del Municipio de lo
abonado.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Articulo 1: Declarar el Cese en sus funciones al agente Municipal, Rosas Oscar Alberto, Legajo Nº
333, DNI Nº 10.835.280 jurisdicción 1110103000 Departamento Ejecutivo Subjurisdicción
1110103000 Infraestructura Urbana y Rural Categoría programática 16.01.00 Coordinación de
servicios urbanos, Personal obrero Clase IV, a partir del 31 de Mayo de 2019 por estar en condiciones
de acogerse al régimen jubilatorio que la ley otorga, según lo exige el régimen previsional de la
Provincia de Buenos Aires.
Articulo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar convenio de Anticipo
Jubilatorio y la liquidación del mismo mientras dure el tramite Jubilatorio y que corresponderá al 60%
del haber mensual que percibe hasta el día de cese.
Articulo 3: Proceder a liquidar los montos que se adeuden por cualquier concepto y que se
encuentren pendientes de pago a la fecha del presente acto.
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Artículo 4: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal. Publíquese. Regístrese.
Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 171/2019.Tordillo, 24 de Mayo de 2019.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 125/2019, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante
de Tordillo, a los 21 días del mes de Mayo del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 125/2019, dictada en la Sala de Sesiones de Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 21 días del mes de Mayo del año 2019, que dice:
VISTO:
El expediente nº 4113-033/19 sobre Licitación Pública Nº 01/19 Obra: Construcción de
4.580.oo m2 de Pavimento de concreto Asfaltico con Cordón Cuneta en Nuestra ciudad, Y;
CONSIDERANDO:
Que no habiendo nada más que un solo oferente y según lo preceptuado en el art 155 de la ley
orgánica de las Municipalidades, correspondiendo a dicho órgano resolver su aprobación
Que fundamentando dicha obra en el gran adelanto para los ciudadanos de las calles Manuel
Dorrego entre Prospero Bonavita e Intendente Ismael Ferrari ,y bocacalle Dorrego y Ferrari, Calle
Manuel Dorrego entre intendente Ismael Ferrari y General San Martin , bocacalle Dorrego y San
Martin, Calle Intendente Ferrari entre Güemes y Ángel Peñaloza, Calle intendente Ferrari entre Ángel
Peñaloza y Manuel Dorrego, Calle intendente Ferrari entre Manuel Dorrego y Facundo Quiroga,
Bocacalle Intendente Ismael Ferrari y Ángel Peñaloza, bocacalle Intendente Ferrari Y Facundo
Quiroga ,calle General San Martin entre Manuel Dorrego y facundo Quiroga, bocacalle San Martin y
Facundo Quiroga de nuestro distrito que se verán beneficiados por la construcción del mismo y
Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto emitió su Dictamen N° 01/2019 dictaminado
aprobar la construcción de la obra de Pavimento resaltando la importancia de la intervención en la
fiscalización de dicha obra pública de la comisión fiscalizadora, la cual será convocada para que
informe al cuerpo deliberativo el seguimiento de la misma la cual se llevara a cabo en el periodo de
tiempo de 10 meses o su equivalente a 300 días contados a partir de la firma del contrato.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL, sanciona la
presente:
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ORDENANZA Nº 125/2019
Artículo 1º: Apruébese el contrato de Construcción de 4.580,oo m2 de pavimento de Asfaltico con
Cordón Cuneta en las calles en las calles Manuel Dorrego entre Prospero Bonavita e Intendente Ismael

Ferrari ,y bocacalle Dorrego y Ferrari, Calle Manuel Dorrego entre intendente Ismael Ferrari y
General San Martin, bocacalle Dorrego y San Martin, Calle Intendente Ferrari entre Güemes y Ángel
Peñaloza, Calle intendente Ferrari entre Ángel Peñaloza y Manuel Dorrego, Calle intendente Ferrari
entre Manuel Dorrego y Facundo Quiroga, Bocacalle Intendente Ismael Ferrari y Ángel Peñaloza,
bocacalle Intendente Ferrari Y Facundo Quiroga ,calle General San Martin entre Manuel Dorrego y
facundo Quiroga, bocacalle San Martin y Facundo Quiroga de nuestro distrito con la firma De Vito
S.A.
Artículo 2º: Remítase al H.C.D conformación de comisión fiscalizadora de Licitaciones,
contrataciones y obras públicas que llevara adelante la fiscalización de dicha obra.
Artículo 3º: Notifíquese al departamento Ejecutivo y a áreas que comprendan y/o corresponda dicho
contrato.
Luciana C. Lencina
Secretaría H.C.D.

Horacio I. Garay.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 172/2019.Tordillo, 24 de Mayo de 2019
VISTO:
El decreto 105/2019, con relación a las Escuelas Deportivas 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que se ha incorporado una nueva escuela deportiva “Defensa Personal” a las distintas
disciplinas deportivas que se vienen desarrollando.Que la mencionada no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que demande el pago
mensual, correspondientes a los meses de Mayo a Noviembre del corriente año a la Escuela Deportiva
de Defensa Personal .Que las disciplinas deportivas 2019 serán financiadas por el Fondo de Financiamiento
Educativo Provincial Ley 26.075; las mismas se detallan a continuación, con sus profesores y valores:
Disciplina y Profesor

Valor a Cobrar
$ 6.000= Por Mes

Defensa Personal (Alcorta Matías)
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Meses a cobrar
Mayo a
Noviembre.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, equivalente a Pesos
Seis Mil con 00/100 ($6.000,=) mensuales, desde Mayo a Noviembre, a la nueva escuela deportiva
“Defensa Personal”.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 173/2019.Tordillo, 27 de Mayo de 2019.
VISTO:
El expediente nº 4113-033/19 sobre Licitación Pública Nº 01/19 Obra: Construcción de
4.580.oo m2 de Pavimento de concreto Asfaltico con Cordón Cuneta en Nuestra ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que efectuada la correspondiente apertura de propuestas en fecha y hora establecidos por las
Bases para la Licitación mencionada
Que a la misma se presentó 1 (un) oferente.Que el HCD por Ordenanza 125/19, resuelve la aprobación de la única oferta presentada a la
Licitación mencionada.Que se adjudica la obra a la firma De Vito S.A.
Que se dicta el presente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Publica Nº 01/2019, sobre Obra: Construcción de 4.580.oo m2 de
Pavimento de concreto Asfaltico con Cordón Cuneta en Nuestra ciudad, a la firma De Vito S.A
Artículo 2º: Comunique a la firma adjudicada, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones. Comuníquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 174/2019.Tordillo, 27 de Mayo de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 049 / 2019, por el cual se llevarán adelante las Obra correspondiente a
Refacciones Varias en la E.P.Nº3 “Mariano Moreno” ubicada en el Paraje “El Centinela” del partido
de Tordillo, Y;
CONSIDERANDO:
Que con las obras previstas, se pretende realizar trabajos de menor envergadura como son
reparación de la cubierta; recambio de aberturas de aluminio, colocar dispositivos de seguridad en
todas las aberturas (rejas); reparar persianas de PVC; realizar a nuevo el sector de garrafones; realizar
tapa nueva de Pozo ciego; realizar a nuevo Mueble de cocina (despensero) en el establecimientos
enunciados en el visto.
Que con la ejecución de estas reparaciones de menor envergadura previstas y mencionadas
anteriormente se Pretende dejar en perfectas condiciones edilicias y de funcionamiento el
establecimiento educativo de referencia.
Que las obras en cuestión se podrán realizar gracias a la existencia de Recursos provenientes
del Fondo Educativo Provincial.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal, a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios para llevar adelante las tareas
previstas en la obra “Refacciones Varias en la E.P. Nº 3” Mariano Moreno ubicada en el Paraje “El
centinela” del Partido de Tordillo.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 175/2019.10

Tordillo, 28 de Mayo de 2019.VISTO:

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, al Sr.
Rosas Enrique Pascual con D.N.I. Nº 12.233.010, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. Rosas Enrique Pascual con D.N.I. Nº 12.233.010, no
cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de
energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese Factura de Edea que se adjunta, por un importe total de Pesos Un Mil
Doscientos Veinticuatro con 76/100 ($1.224,76).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 176/2019
Tordillo, 28 de Mayo de 2019.
VISTO:
Los convenios firmados con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, y;
CONSIDERANDO:
Que los mismos corresponden a la construcción de Pavimento Flexible en calles de la ciudad.Que por medio de los expedientes Nº- 2019- 05950653 y expediente Nº -2019- 07831245.Que es necesario crear, debido a la ampliación del Cálculo del Recurso y Presupuesto de
Gastos vigentes, el rubro y las partidas necesarias para imputar los ingresos y los gastos de las obras
correspondientes a los expedientes mencionados.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Ampliase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos, de acuerdo al siguiente detalle:
Estructura Programática

Fuente de

Imputación

Importe

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio
publico

30,128,039.40

Total Gastos:

30,128,039.40

Financiamiento
1110101000 - 19.85.00 - Construccion de
Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad

132 - De origen provincial

RECURSOS
Jurisdicción

Recurso

Importe

1110101000

17.5.01.17 - Construccion de Asfalto Flexible en Calles de la
Ciudad

30,128,039.40

Total
Recursos:

30,128,039.40

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y hacienda, a la Contaduría Municipal,
Regístrese, Publíquese, Cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 177/2019.Tordillo, 30 de Mayo de 2019
VISTO:
El expediente Nº 4113-039/19 sobre Licitación Pública Nº 02/19 Obra: Construcción
de 7.092 m2 de Pavimento de concreto Asfaltico con Cordón Cuneta de Hº simple, en la
ciudad de General Conesa, Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que efectuada la correspondiente apertura de propuestas en fecha y hora establecidos
por las Bases para la Licitación mencionada.Que a la misma se presentaron 2 (dos) oferentes.Que es necesario determinar la oferta más conveniente para proceder a la
adjudicación.Que se adjudica la obra a la firma De Vito S.A.
Que se dicta el presente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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DECRETA
Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/19 Obra: Construcción de 7.092 m2 de
Pavimento de concreto Asfaltico con Cordón Cuneta de Hº simple, en la ciudad de General
Conesa, Tordillo, a la firma De Vito S.A.Artículo 2º: Comunique a la firma adjudicada, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal, a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones. Comuníquese,
cumplido, archívese

DECRETO Nº: 178/2019.-

Tordillo, 30 de Mayo de 2019

VISTO:
La visita del Sr. Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Sr. Leonardo
Jorge Sarquís, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en el desarrollo local, en la industrialización de productos, producción
y comercialización de ganados,
Que la jefatura de Contrataciones y Adquisiciones será la encargada de contemplar los gastos
que se realicen con motivo de la visita del Sr. Ministro.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Autorizase a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones a efectuar los gastos que sean
necesarios para la recepción del Sr. Ministro de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires, Sr.
Leonardo Jorge Sarquís.Artículo 2°: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 179/2019.13

Tordillo, 30 de Mayo de 2019.-

VISTO:
El decreto 097/2019, con relación a los Talleres Culturales y Educativos para el año
2019, y la nueva solicitud presentada por la Subsecretaría de Cultura y Turismo,
conjuntamente con la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que los mismos están dirigidos a toda la población gratuitamente y ofrecen una
posibilidad de capacitación para los destinatarios.Que la Comisión seleccionada es la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, a la cual
se le transferirán los fondos para la implementación de su pago.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgar un subsidio mensual a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, e
Incorporase a partir del 01 de Junio hasta el 30 de Noviembre, el taller que a continuación se
detalla, por un valor de Pesos Ocho Mil con 00/100 ($8.000,=); para el Nuevo taller que a
continuación se detalla:
Disciplina
Taller de Chef

Profesor
Mene Ana

Valor y meses de cobrar
$8.000
(Junio
a
Noviembre)

Artículo 2º: Que siendo entonces el subsidio por un monto total de Pesos Cuarenta y Ocho
Mil ($48.000),=
Artículo 3º: La modalidad decretada para el cumplimiento del taller será promediada por día
y hora reloj, lo que determinara el monto final a percibir del estipulado por el 100% del
cumplimiento de asistencia. Bajo informe mensual de la Dirección de Cultura.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Biblioteca Pública, Popular y Municipal
"José Manuel Estrada", a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 180/2019.-
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Tordillo, 30 de Mayo de 2019.

VISTO:
La realización del acto en Conmemoración del Fallecimiento del General Manuel
Belgrano, y;
CONSIDERANDO:
Que en su honor se celebra el día de la bandera.Que el mismo se llevara adelante entre la Municipalidad de Tordillo y comunidad
Educativa del Distrito.Que se realizara la promesa a la Bandera por los alumnos de 4º año de las E.P de todo
el Distrito.Que se entregara un presente a todos los alumnos que realicen la promesa mencionada
en el considerando anterior.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones a efectuar los gastos
necesarios para llevar adelante lo enunciado en el visto y considerando del presente.Artículo 2º: Comuníquese a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido
archívese.
DECRETO Nº: 181/2019.Tordillo, 30 de Mayo de 2019.
VISTO:
El decreto Nº 112/2019, dictado por el Poder Ejecutivo Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se reglamentan las becas a distintos estudiantes del Partido de Tordillo. Que se han recibido solicitudes de alumnos que cursan carreras terciarias y/o universitarias
fuera del Distrito (Ciudad de Dolores o la Región)
Que este Poder Ejecutivo considera necesario el otorgamiento de dichas becas apoyando toda
iniciativa que emprendan nuestros jóvenes
Que las mismas se encuadran en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075,
dictar el acto administrativo para llevar adelante la imputación correspondiente.
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Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorpórese a las becas en forma mensual de Pesos Un mil setecientos cincuenta ($1.750)
a los siguientes alumnos solicitantes, cursando en la ciudad de Dolores desde el mes de JUNIO Y
HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2019 inclusive, se abonará del 01al 10 de cada mes,
según el siguiente detalle:


GALLOL Aylen Priscila

42.343.409

Artículo2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 182/2019.Tordillo, 30 de Mayo de 2019.VISTO:
La necesidad de que el Municipio realice las tareas de Fumigación y desratización en todos los
centros educativos E.P. Nº 1; E.P. Nº2; E.P. Nº 3; E.P. Nº 4; E.P. Nº7; J.I Nº 901; J.I. Nº 902; J.I. Nº
907; E.E.S. Nº 1; C.E.A Nº 26. Pertenecientes al partido de Tordillo Y.CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante las tareas mencionadas en el VISTO
con el fin de mantener y dejar en buenas condiciones en materia de salubridad e higiene a todos los
establecimientos educativos del partido.
Que el Municipio de Tordillo ha decidido realizar estas tareas en forma mensual con el fin de
mantener todo el año en óptimas condiciones de salubridad e higiene a todos los establecimientos del
partido.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera necesario
realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Genérese el expediente correspondiente, para anexar en el mismo las acciones y tareas
realizadas en los Establecimientos Educativos del Partido.
Artículo 2º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar la mano de obra para llevar adelante las tareas mencionadas en los Establecimientos
Educativos.
Artículo 3º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos provenientes del
“Fondo Educativo Provincial”. Según Ley 26.075.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de Adquisiciones y
Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 183/2019.Tordillo, 30 de Mayo de 2019.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 053 / 2019 por el cual se viene tramitando la Obra correspondiente a
“Apertura de Calles y Corrimiento de Alambrado” en calles de la zona de Chacras del partido de
Tordillo, Y;
CONSIDERANDO:
Que la menciona inversión en el distrito, es fruto de las intensas gestiones llevadas adelante por
el Departamento Ejecutivo Municipal, y tiene como objetivo generar acciones que contribuyan al
crecimiento del partido, generar nuevas fuentes de trabajo, y brindar un servicio muy escaso a los
habitantes del Distrito.
Que las acciones adoptadas posibilitarán la concreción de la obra del Gasoducto para abastecer
de Gas natural a la Estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial Nº11, cerca del acceso a la
ciudad de Gral. Conesa.
Que el mencionado Gasoducto, en toda su traza tiene que pasar por calles abiertas al uso
público. Por cuestiones de seguridad y de control de la traza mencionada a en cualquier momento y a
cualquier hora del día.
Que la obra en cuestión es de suma importancia, para poder transferir la misma a la empresa
prestataria del servicio Camuzzi Gas Pampeana S.A. para su aprobación y puesta en funcionamiento de
la Estación de Servicio de GNC.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo, considera necesario
realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
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contratar la mano de obra y adquirir los materiales necesarios para llevar adelante las tareas
mencionadas para la apertura de calles y corrimiento de alambrados.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de Adquisiciones y
Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 184/2019.Tordillo, 30 de Mayo de 2019.VISTO:
La solicitud de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Acción Social para la compra de
Materiales para la construcción, bajo la modalidad gastos por reintegro, y;
CONSIDERANDO:
Que la compra será destinada para familias de escasos recursos.
Que debe cambiarse la operatoria de compra actual por motivo de costos de la mercadería y
condiciones de los proveedores.
Que motiva la misma el alto costo que dichas mercaderías tiene en la zona y podríamos realizar
la mencionada compra en un centro de venta mayorista como puede ser Easy, Sodimac, etc. y así
optimizar los recursos municipales.
Que considerando la vacante al cargo de Subsecretario de Acción Social y Desarrollo
Humano, provocado por el fallecimiento de su titular y que las tareas del mencionada subsecretaria la
viene organizando y supervisando el Sr. Secretario de Gobierno y Hacienda, Rodolfo Lino Verón.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Autorizase a realizar la compra de acuerdo al visto y considerando del presente al
Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Rodolfo Lino Verón, por la suma de Pesos Ciento Cincuenta
Mil, ($150.000,=), para la compra de Materiales para la construcción para ser distribuidos a familias de
escasos recursos.
Artículo 2°: Autorizase al Tesorero Municipal a librar el cheque correspondiente a la Orden enunciada
en el Art. 1° a nombre del Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Rodolfo Lino Verón. La misma será
responsable de rendir la suma otorgada en boletas o tickets reglamentarios con las disposiciones de la
AFIP.
Artículo 3° Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Subsecretaria de Acción Social
y Desarrollo Humano, a la Tesorería Municipal, Cumplido, Archívese.
DECRETO N°: 185/2019.-
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Tordillo, 31 de Mayo de 2019.VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19 y 170/2019 en el que se detalla el listado de pensiones municipales
por madres Jefas y Jefes de Hogar, Y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que resulten
beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.
Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Junio, al listado de beneficiarios de Pensión Municipal por
Madres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco Mil ($5.000,=), a las personas
que a continuación se detallan:
Nombre y Apellido
VME

Valor mensual
$5.000

Nº de Documento
31.538.683

Artículo 2º: Dese de baja del 01 de Julio, del listado de beneficiarios de Pensión Municipal por Madres Jefas y
Jefes de Hogar, a la persona que a continuación se detallan:




V.V.
H.F

Artículo 3º: Refrésquese el listado de beneficiarios de Pensión Municipal por Madres Jefas y Jefes de
Hogar, quedando el listado general de la siguiente manera:
Nombre y Apellido
A.V
A.R.I
B.M.F
C.C.M
D.F
D.P.D
G.S
R.A.N
R.M.G
S.C.
V.M.E

Valor mensual

Nº de Documento

$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000
$5.000

33.109.295
17.915.309
36.476.141
38.851.868
41.725.312
29.785.017
38.468.170
27.625.180
29.346.147
25.763.277
31.538.683
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Y.M.H

$5.000

28.663.626

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes anticipado.-

Artículo 4º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a continuación:



Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 5º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal
y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 186/2019.-

Tordillo, 03 de Junio de 2019.VISTO:
La nota presentada por la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en solicitar un subsidio para solventar los gastos que demande
la realización de la capacitación a cargo del Licenciado Osorio Gustavo, encargado del área de
lanzamiento de la C.A.D.A a desarrollarse los días 06, y 07 de junio del corriente en Tordillo.Que esta jornada tiene el objetivo de apuntalar el proceso de entrenamiento del atleta
Genaro Aldaz, incluido dentro del proyecto de los Juego Olímpicos de la juventud Senegal
2.022.Que es necesario difundir el atletismo en la Escuela de Educación Secundaria y
nuestra Escuela Municipal de Atletismo.Que también solicitan un aporte para abonar la Afiliación de la Escuela Municipal de
Atletismo a la Federación de la Provincia, requisito indispensable para participar a nivel
Provincial y Nacional.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que sea
destinado al deporte y cultura para nuestros jóvenes Infantiles, Cadetes y Menores, que
desarrollen actividades destinadas a la buena salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo
para lo detallado en el considerando del presente; cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Veinte Mil ($20.000,=).Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la inversión
efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 187/2019.Tordillo, 03 de Junio de 2019
VISTO:
La solicitud presentada por la comunidad Educativa representada por su Consejo Escolar y;
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo comparte los criterios enumerados en la nota mencionada.
Que es menester de esta administración garantizar por todos los medios necesarios la asistencia
de los alumnos rurales a las escuelas ubicadas en nuestra ciudad.
Que puede utilizarse los fondos del Fondo Educativo Provincial Ley 26.075 para solventar
parte de los gastos en transporte con ese fin.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese a partir del 01 de julio de 2019 a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones
a realizar las órdenes correspondientes de pago por un importe de $540 (Pesos Quinientos Cuarenta)
por día de trabajo de acuerdo a la asistencia de alumnos certificada por el Consejo Escolar de Tordillo
en compensación de costos; la cual le será adjuntada a los siguientes Proveedores registrados en este
Municipio: -AVILA Enrique Nº 276– HOURCADE Amanda Nº 692 y - TORRES Rubén Darío Nº
684
Artículo 2º: El presente gasto será imputado en el fondo Educativo Provincial ley 26.075, sujeto a
rendición.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Haciendo, a la Contaduría, a la Oficina de
Contrataciones y Adquisiciones, al Consejo Escolar, a los interesados. Publíquese, Regístrese,
Cumplido, Archívese. –
DECRETO Nº: 188/2019.-
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Tordillo, 06 de Junio de 2018.VISTO:
La nota presentada por la Comisión de la Escuela Municipal de Taekwondo de General
Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en la solicitud de un subsidio para solventar los gastos que demande la
participación de 4 competidores que viajaran para participar del Torneo Nacional de Taekwondo, a
realizarse en la Ciudad de Córdoba Capital, los días 22 y 23 de Junio.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que sea destinado
al deporte y cultura para nuestros jóvenes, que desarrollen actividades destinadas a la buena salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de la Escuela Municipal de Taekwondo de General
Conesa, para lo detallado en el considerando del presente; cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Veinticuatro Mil Seiscientos ($24.600,=)
Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la inversión
efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 189/2019.Tordillo, 06 de Junio de 2019.

VISTO:
La Ley 13.010 y sus modificaciones introducidas por las Leyes 13.163, 13.403, 13.850, 14.357
y 14.880, y;
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada Ley se transfiere el Impuesto a los Automotores a los Municipios de
acuerdo al lugar de la radicación del vehículo.
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Que cada municipio emite las boletas y su distribución, la precepción y el control del pago y las
demás actividades que demande la recaudación del impuesto transferido por la mencionada Ley.
Que para la liquidación del impuesto de cada uno de los vehículos los Ejecutivos municipales
deben basarse en los articulados de la Ley Impositiva de la Provincia de Buenos Aires vigente para
cada ejercicio, en la escala de valores fiscales y valor cuota anual.
Que La Ley impositiva provincial contempla un beneficio para camiones, camionetas, pick up,
jeeps y furgones en el Impuesto Automotor para aquellos vehículos cuyos propietarios acrediten estar
inscriptos en el Impuesto a los Ingresos Brutos ejerciendo alguna de las actividades que para este
régimen contemple la resolución Normativa Provincial (ARBA).
Que el Poder Ejecutivo Municipal considera lógico mantener este beneficio al pasar los
vehículos descentralizados a este municipio
Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para reglamentar lo mencionado
en los considerandos del presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Efectúese una bonificación de un 40% sobre el total anual del Impuesto Automotor que se
determine de acuerdo al visto y considerando del presente, siguiendo las escalas que para este fin
contempla la Ley Impositiva Provincial en su anexo único de actividades que requieren la afectación
de vehículos automotores para su desarrollo.
Artículo 2º: Los contribuyentes que soliciten este beneficio, deberán reunir los siguientes requisitos:
a) deben encontrarse inscriptos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, como contribuyentes
locales o sujetos al regimen del Convenio Multilateral, por el ejercicio de alguna de las
actividades detalladas en el anexo de la Resolución Normativa vigente.
b) de existir pluralidad de propietarios respecto a un mismo automotor, resultará suficiente la
inscripción de al menos uno de ellos en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con alguno de
los códigos de actividad indicados en el Anexo de la Resolución Normativa vigente.
c) en caso de socios o asociados de Sociedades en general, el vehiculo debe encontrarse afectado
al desarrollo de las cooperativas, sociedades de hecho, sociedades o asociaciones en general,
debidamente inscriptas en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con alguno de los códigos de
actividad indicados en el Anexo de la Resolución Normativa vigente.
d) cuando la titularidad del vehículo este a nombre del cónyuge del titular del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos deberá acreditarse tal condición, además de verificarse la inscripción en el
Impuesto sobre los Ingresos Brutos con alguno de los códigos de actividad indicados en el
Anexo de la Resolución Normativa vigente.
Artículo 3º: La documentación a presentar para acogerse al mencionado beneficio es la siguiente:
- Copia de DNI
23

-Nota donde consten: datos personales del titular (domicilio, teléfono, correo electrónico) y
fundamento que avale la situación particular por lo que considera estar enmarcado en la RN 54/14 y
modificaciones.
- Copia del Título Automotor.
- Constancia de Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
- En caso de revestir el carácter de cónyuge, copia del certificado de matrimonio.
- En caso de revestir el carácter de socio/asociado, copia del acto de socios/asociados.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, al área de Descentralización
Tributaria y a los interesados. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 190/2019.Tordillo, 06 de Junio 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 038 / 2019. Por el cual se llevó adelante la Obra Pública de
Infraestructura de Servicio correspondiente a la Ampliación de la Red de Agua Potable en las
Manzanas de las Nuevas Urbanizaciones en la Planta Urbana de Gral. Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que la misma necesita ser Ampliada unos 210 mts. aproximados sobre la calle Int. Agustín E.
Monge entre Bonavita e Int. Ferrari y sobre calle Int. Ferrari entre Pte. Nestor Kirchner e Int. Agustín
E. Monge.
Que con la obra mencionada, se pretende dotar del Servicio de abastecimiento de Agua Potable
en las manzanas que se encuentran consolidadas y en vías de consolidación.
Que la misma se pude llevar adelante gracias a la existencia de Recursos provenientes del
Fondo Solidario Provincial.
Que dicha Ampliación es necesaria con el fin de brindar el Servicio a más familias, como
también producir una ampliación y mejora general en la Red de Agua Potable en el casco Urbano de la
ciudad y brindar una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona que se verán beneficiados con la
obra mencionada.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones Contrataciones a realizar la adquisición de
materiales y la contratación de la Mano de Obra necesaria para llevar adelante la Obra mencionada en
la Planta Urbana de la Ciudad de Gral. Conesa.
Artículo 2º: Impútese el gasto producido en la Obra “Ampliación de la Red de Agua Potable en las
Manzanas de las Nuevas Urbanizaciones en la Planta Urbana de Gral. Conesa en la cuenta
perteneciente al Fondo Solidario Provincial, partida 19-79-61 “Acueducto tramo Villa Roch – Gral.
Conesa.
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Artículo 3º: Comuníquese a Secretaría de Gobierno y Hacienda, a Contaduría, a la oficina de
Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, a los interesados;
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 191/2019.Tordillo, 06 de Junio de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento del arbolado público, como ser: poda de
árboles en altura; cortar raíces; como así también todo lo que hace al mantenimiento de la ciudad; para
mantenerla limpia y prolija. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento del
arbolado público y dejar en perfectas condiciones todos los espacios públicos de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal Externo al
Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino que
aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses Al Sr. Oscar
A. ROSAS. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.835.280 con domicilio en la calle Eva D. de Perón Nº
021 de ciudad de Gral. Conesa. Las tareas a realizar serán Poda de árboles, Raíces y mantenimiento de
todos los espacios Públicos que se encuentran en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL ($1.000,=).
Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de 8 Hs. mínimas de
trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se tengan trabajados. Teniendo el
mismo vigencia a partir del dia (06) de Junio del año 2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la Oficina de
Adjudicaciones y Contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal. Regístrese, Cumplido,
Archívese.DECRETO Nº: 192/2019.Tordillo, 10 de Junio de 2019.VISTO:
D.E, y;

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.

25

CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.E, no cuenta con los recursos económicos
necesarios para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que la Sra. D.E, se encuentra viviendo en casa del fallecido Morete Argentino
DiógenesQue la factura de luz está a nombre del Sr. fallecido Morete Argentino Diógenes.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos Un Mil
Cincuenta y Siete con 30/100 ($1.057,30=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese
DECRETO N°: 193/2019.Tordillo, 12 de Junio de 2019
VISTO:
La solicitud presentada por la Cooperadora del Hospital Municipal de General Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en la compra de una droga llamada Menopur 75UI (ampolla x 10
unidades) para un familiar del Sr. Franco Acosta Guevara.Que dicha medicación fue comprada de urgencia por la cooperadora del Hospital, para no
interrumpir el tratamiento.Que el familiar del Sr Acosta Guevara no contaba con los recursos económicos necesarios para
la compra de dicha medicación.Que este Departamento Ejecutivo considera lógico otorgar un subsidio a la cooperadora del
hospital, en devolución a lo abonado en la medicación antes mencionada.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Cooperadora del Hospital Municipal Ismael M. Ferrari de
General Conesa, en devolución a lo abonado por la medicación mencionada en el considerando del
presente; equivalente a Pesos Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Cuatro con 20/100 ($16.694,20=)
para solventar los gastos mencionados en el considerando.
Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO N: 194/2019.
Tordillo, 12 de Junio de 2019.VISTO:
La solicitud presentada por la Sra. L.C.A, D.N.I Nº 32.442.128; barrio solidaridad,
Mza. 10- Parc. 21, sitio en calle Belgrano y Agustín Monge Nº 550, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita una ayuda económica para poder reparar su vivienda, ya que la
misma se incendió parcialmente
Que la señora L no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los
gastos que demande dicha reparación.Que este municipio ha decidido colaborar con materiales para la reconstrucción y
mano de obra para el arreglo de la vivienda incendiada, y así volverse un lugar habitable para
la familia.Que es necesario dictar el presente acto administrativo para el otorgamiento del apoyo
económico solicitado.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
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Artículo 1º: Autorizase a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones a realizar las gestiones
necesarias para la compra de los materiales y mano de obra para la vivienda de la Sra. L.A,
D.N.I Nº 32442128, de acuerdo al visto y considerando del presente.Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a la
Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO: 195/2019.Tordillo, 12 de Junio de 2019
VISTO:
Que en virtud de la organización, promoción, circulación y venta de una rifa dentro de la
jurisdicción del Partido Tordillo, en un todo de acuerdo con las disposiciones emergentes de las Leyes
9.403, 11.349 y su Ordenanza Municipal Reglamentaria, Ordenanza 056/96 con su decreto
promulgatorio Nº 219/96, y Ordenanza Nº 96/03 y su decreto promulgatorio 162/03, sus
modificatorias, ordenanza Nº 073/08, decreto Nº 035/08.CONSIDERANDO:
Que la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de Tordillo, solicita la autorización
para realizar la venta de una rifa.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE
LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de Tordillo a realizar la
venta de una rifa, que constará de un total de Diez Mil (10.000) boletas del 0000 al 9999,
sorteándose:
















3 AUTOS Renault Kwid 0km
6 CASAS de 2 ambientes
3 MOTOS de 110
3 BICICLETAS playeras rodado 268 DIRECTV4 TABLET8 RADIO DE MESA
4 LICUADORAS4 PLANCHAS4 COLCHONES INFLABLES de 2 plazas24 JUEGOS DE SABANAS DE 2 PLAZAS4 JUEGO DE SABANAS DE 1 PLAZA4 COLCHONES INFLABLES DE 1 PLAZA4 HELADERAS 1200 con freezer4 TV SMART.-



Los sorteos son: 24/07/2019- 31/07/2019- 08/08/2019- 15/08/2019- 22/08/201929/08/2019 todos los sorteos son por Quiniela Nacional Nocturna.El costo de la misma será de Pesos Quinientos ($ 500=).-
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Artículo 2º: Cuarenta y cinco (45) días antes del sorteo, la institución recurrente deberá acreditar el
cumplimiento del pago de un seguro de caución, suma que deberá garantizar la entrega de los
premios.Artículo 3: Cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha de los sorteos, la institución
deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de los premios y la designación de los
correspondientes depositarios.Artículo 4: Tributarán el 5 % del monto de producido total, como si hubiesen vendidos todos los
números, debiendo pagarse este porcentaje tres días antes de la fecha del sorteo.Artículo 5º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 196/2019.-

Tordillo, 13 de junio de 2019.VISTO:
El Decreto N.º 095/2019 con la Universidad Atlántica Argentina y este Municipio de ayuda a
estudiantes Universitario de Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo es un compromiso de esta gestión Municipal, para sus estudiantes Universitarios.
Que se encuadrará en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075, y
contemplará los gastos del 35% que determina tal convenio rubricado con fecha 29 de marzo de 2014,
para los alumnos a mencionar.
Que la matricula se ha renovado, por lo que a los efectos de una correcta liquidación se realiza
el acto administrativo correspondiente
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorpórese al mismo a la alumna abajo detallada, al Convenio Marco entre la Universidad
Atlántida Argentina y la Municipalidad de Tordillo para el ciclo 2019.

Averza Herrera Yanel

35.432.508

Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº:197 /2019.Tordillo, 14 de junio de 2019.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Sr D.A.A, DNI 27.262.147, y;
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CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0, ayuda
Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por el Sr D.A.A, DNI Nº 27.262.147.
Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se otorgue, a
través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por el Sr D.A.A, DNI 27262147 , referente a la compra de
una moto sierra marca Stihl 170 , con la finalidad de hacer mas eficiente su trabajo de poda, corte para
leña y arreglo de parques y jardines.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr D.A.A doce (12) cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de Pesos Seiscientos Sesenta y Siete ($667) , pagaderas a partir del primero de julio, y
por ser agente municipal se le descontarán de sus haberes
Artículo3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado. Regístrese. Archívese.

DECRETO Nº: 198/2019

Tordillo, 18 de Junio de 2019.VISTO:
La participación de los deportistas de Paddle del Partido de Tordillo, en el Torneo Provincial,
de la ciudad de La Plata, los días 21, 22 y 23 de Junio del corriente año, y ;
CONSIDERANDO:
Que en esta ocasión participaran los deportistas de paddle, que a continuación se detallan:
Yanel Averza DNI Nº 35.432.508, Nahuel Peluzo, DNI Nº 33.109.291, Franco Urrizola, DNI Nº
36.476.217, Daiana Madrid, DNI Nº 34.485.041 y Daiana Arrua, DNI Nº 34.170.618.Que la mencionada participación implica gastos de Movilidad, hospedaje, refrigerio, peajes,
etc. donde es necesario dotar de recursos para solventar los gastos enunciados.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a esta institución, ya que la
educación es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros niños.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese una ayuda económica por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000,=) a la
Asociación Pádel de Tordillo para lo mencionado en el visto y considerando del presente.Artículo 2º: Deberá rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 199/2019.
Tordillo, 19 de Junio de 2019.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la Sra. A.V
D.N.I. Nº 33.109.295, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra A.V, no cuenta con los recursos económicos, para solventar
el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes mencionada, se
hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese el talón de pago de luz, que se adjunta, por un importe de Pesos Seiscientos
Cuarenta y Dos con 12/100 ($642,12=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 200/2019.
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TORDILLO, 19 de Junio de 2019.
VISTO:
El presente Expte. N° 4113-055/19 iniciado con motivo de la queja labrada en el Libro de
Quejas del Hospital Municipal con fecha 27 de mayo de 2019 por los vecinos Sra. Nancy Nogueira y
Sr. Hector Nogueira.
CONSIDERANDO:
Que ha tomado intervención la Asesoría Legal y aconseja la instrucción de un Sumario
Administrativo en el ámbito del Hospital Municipal para esclarecer los hechos y deslindar
responsabilidades en su caso.
Que a tal efecto corresponde asignar la instrucción a un funcionario jerárquico, considerándose
conveniente lo haga el Secretario General del Departamento Ejecutivo Sr. Edgardo Díaz.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo Nº 1: Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo en el ámbito del Hospital
Municipal a efectos de esclarecer los hechos denunciados en el Libro de Quejas de dicha Unidad
Hospitalaria con fecha 27 de mayo de 2019 por los vecinos Sra. Nancy Nogueira y Sr. Hector
Nogueira y en su caso deslindar responsabilidades.
Artículo Nº 2: Designar Instructor Sumariante al Secretario General del Departamento Ejecutivo Sr.
Edgardo Díaz, a quién se elevarán las actuaciones a sus efectos.
Artículo Nº3: Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Secretaría General a los efectos
correspondientes.
DECRETO Nº: 201/2019.

Tordillo, 19 de Junio de 2019.VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social para
la Sra. S.A, D.N.I 33.559.848, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita una ayuda económica de $3.000 para el traslado del hijo de la Sra.
S.A, D.N.I 33.559.848.Que el niño debe concurrir a controles pos intervención quirúrgica realizado el 07 de abril del
corriente año ya que padecía de CIA (cardiopatía congénita auricular).32

Que se autoriza mediante el presente acto al Subsecretario de Desarrollo Humano y Acción
Social, Sr. Verón Rodolfo, a cubrir los gastos que demande el traslado del niño, el cual estará sujeto a
la rendición.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón Rodolfo Lino Secretario de Gobierno y Hacienda y a cargo de
Desarrollo Humano y Acción Social, a cubrir los gastos de traslado solicitado del niño T.C cuyo monto
asciende a la suma de Pesos Tres Mil ($3.000,=).
Artículo 2º: Deberá rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese al interesado, al Secretario de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 202/2019.
Tordillo, 19 de Junio de 2019.-

VISTO:
La licencia del Director del Hospital Municipal “Ismael Ferrari”, Dr. Elías Fabián Alfredo,
DNI Nº 14.314.597, Legajo Nº 190, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha licencia será del día 20/06/2019 al 11/07/2019.
Que es necesario designar un reemplazo a cargo de la Dirección del Hospital Municipal.
Que es necesario dictar el presente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Designase en reemplazo del Director del Hospital al Dr. Mene Marcelo Alberto, DNI Nº
13.742.313. M.P Nº 92406, legajo 483, por el tiempo que perdure la licencia del Dr. Elías Fabián A.
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Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, al interesado, al Hospital
Municipal, a la Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO: 203/2019.
Tordillo, 19 de Junio de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 070 / 2018 y Decreto Nº 265 por el cual se llevó adelante la Obra
correspondiente a “Infraestructura de Servicio (Red Cloacal) y Refacciones Varias en los
Establecimientos Educativos E.P.Nº1 y E.S.Nº1” ubicadas en la Planta Urbana de la ciudad de Gral.
Conesa. Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario generar una Ampliación de la obra en la E.P.Nº1 correspondiente a la
reparación de un ala de la cubierta, que abarca o cubre a 3 aulas, por presentar filtraciones de agua de
lluvia. Con un total de 140 M2 aproximadamente.
Que en el trabajo consistirá en retirar con cuidado y apilar de las tejas francesas existentes, para
ser colocadas nuevamente retirar las tablas del entablonado, punteras y o tirantes que se encuentren
deteriorados, retirar y cambiar a nuevo todas las clavaderas, Bulines y membrana aislante (Ruberoy),
finalizando con la colocación de las tejas nuevamente.
Que con esta ampliación de la obra, se pretende dejar el establecimiento en perfectas
condiciones edilicias generando una mejor calidad de vida a los alumnos que concurren al
establecimiento mencionado.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar la mano de obra como así también adquirir los materiales que fueran necesarios para llevar
adelante las tareas previstas en la Ampliación en la E.P.Nº1 con la obra mencionada .Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 204 / 2019.
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- Tordillo, 19 de Junio de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 057 / 2019. Por el cual se llevará adelante la Obra Pública de
Infraestructura de Servicio correspondiente a la Ampliación de la Red de Desagües Cloacales para
dotar el Servicio al Jardín de Infantes Nº 901, ubicado en la Planta Urbana de Gral. Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se pude llevar adelante gracias a la existencia de Recursos provenientes del
Fondo Educativo Provincial.
Que los Fondos que serán asignados para la obra mencionada, serán destinados para la compra
de materiales y contratar de la Mano de Obra.
Que con la obra mencionada en el Visto, se pretende dotar del Servicio al establecimiento
mencionado. Como así también dotar del Servicio a los frentes de los vecinos por donde pasará la Red
Proyectada.
Que el dotar del Servicio a los vecinos, surge de la distancia que existe desde el Jardín de
Infantes Nº 901 hasta llegar a la Boca de Registro que se debe conectar la Red Proyectada, debido a la
cota o nivel de la pendiente del escurrimiento de los Efluentes.
Que dicha Ampliación es necesaria con el fin de brindar el Servicio al establecimiento
mencionado, como también producir una ampliación y mejora general en la Red de Desagües
Cloacales, a fin de brindar una mejor calidad de vida no solo para el establecimiento, sino que también
para los vecinos que se verán beneficiados con la obra mencionada.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese al Sr. Gustavo Raúl FALCON, para la Ejecución de la Obra Pública de
Servicio, en la Suma Total de Pesos: Seiscientos Ochenta Mil ($ 680.000,00). En concepto de
Materiales y Mano de Obra para llevar adelante las tareas previstas en la Obra de Infraestructura de
Servicio correspondiente a la Ampliación de la Red de Desagües Cloacales para dotar el Servicio al
Consejo Escolar de Tordillo.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, al interesado; Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 205 / 2019.-
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Tordillo, 19 de Junio de 2019.VISTO:
La solicitud presentada por el Jardín de Infantes Nº 901, y la realización de la 8º Feria
de Ciencias y Tecnología Distrital, a realizarse el día viernes 24 de junio del corriente, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicitan un subsidio para cubrir los gastos de librería, medallas
recordatorias, comida y refrigerio para evaluadores y alumnos participantes del mencionado
evento.Que este Departamento ejecutivo considera importante todo hecho que enriquezca la
ciencia y tecnología de nuestros educandos.Que este Municipio considera de interés público la 8º Feria de Ciencias y Tecnología
Distrital.Que debe dictarse el acto administrativo correspondiente para el refrigerio
mencionado.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Considérese de interés municipal la 8º Feria de Ciencias y Tecnología Distrital, a
realizarse el día viernes 24 de junio del corriente, desde las 08:00 hasta las 16:00.Artículo 2º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes Nº 901,
equivalente a Pesos Siete Mil Ochocientos Sesenta y Nueve con 00/100 ($7.869,=), para
solventar los gastos mencionados en el visto y considerando del presente.Artículo 3º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a
rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda,
Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 206/2019.-
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Tordillo, 27 de Junio de 2019.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Sra I.CM, DNI Nº 17.643.751, y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo iniciar un micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0, ayuda
Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por la Sra ICM.
Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se otorgue, a
través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por la Sra ICM, DNI 17.643.751, referente a la compra de
maquinarias para fabricación de pastas frescas, con la finalidad de poner en funcionamiento su micro
emprendimiento consistente en fabricación de pastas frescas y comercialización de las mismas, para
hacer más eficiente su trabajo y lograr un crecimiento progresivo.
Artículo2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Sra ICM, para la compra de maquinarias para
fabricación de pastas frescas, es de Pesos Dieciocho Mil ($18.000.-), y lo devolverá en doce cuotas
mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500.-), pagaderos a partir del
primero de agosto de 2019.
Artículo3º: El área responsable de constatar la adquisición de lo que se requiera, puesta en marcha,
seguimiento y devolución del préstamo será la Secretaría de Gobierno y Hacienda a cargo del Sr.
Rodolfo Lino Verón
Artículo4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado .Regístrese. Archívese.DECRETO Nº: 207/2019.Tordillo, 27 de Junio de 2019.VISTO:
La vacante producida en el cargo de Subsecretario de Acción Social y Desarrollo Humano, y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado hecho se encuentra explicado y detallado en el decreto Nº 161/2019.Que transitoriamente, hasta la designación de un titular en el cargo de Subsecretario de Acción
Social y Desarrollo Humano, las tareas relacionadas con el área serán coordinadas, refrendadas y
aplicadas por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Rodolfo Verón.-
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Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Se deja constancia que a partir de la vacante del cargo mencionado, todas a las actividades
que correspondieren a la Subsecretaria de Acción Social y Desarrollo Humano estarán refrendadas,
coordinadas y aplicadas por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Rodolfo Verón.
Artículo 2° Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Subsecretaria de Acción Social
y Desarrollo Humano, a la Contaduría, a la Tesorería Municipal, Cumplido, Archívese.
DECRETO N°: 208/2019.Tordillo, 27 de Junio de 2019.
VISTO:
El decreto Nº 285/2019, Y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se trasladaba al Agente Márquez Roberto Rufino, DNI 25.882.839, Legajo
364, Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo. Subjurisdicción 1110103000 Infraestructura
Urbana y Rural. Categoría Programática 16.01.00 Coordinación de Servicios Urbanos.
Que en su lugar se empleó un nuevo agente municipal (Colque Carlos Roberto, Legajo N° 500,
DNI N° 26.850.161).
Que es necesario reincorporar al agente Márquez, a su lugar de trabajo anteriormente obtenido;
ya que cumplimento la prueba impuesta por el Municipio y el Hospital Municipal.Que se dicta el presente acto administrativo a fin de intercambiar los puestos laborales entre los
agentes Márquez Roberto y Colque Carlos.Que dicho intercambio se realiza en las condiciones que se encuentran actualmente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Disponer el traslado del agente municipal, Márquez Roberto Rufino DNI 25.882.839,
Legajo 364 a partir del día 01 de julio de 2019, al cargo que a continuación se detalla:
Jurisdicción 1110102000. Dirección de Salud
Subjurisdicción 1110102000 Ambulancia.
Categoría Programática 16.01.00 Hospital Municipal.
Personal de Servicio - Sueldo Básico

$13,288.08,=

Artículo 2º: Disponer el traslado del agente municipal, Colque Carlos Roberto Legajo N° 500, DNI N°
26.850.161 a partir del día 01 de julio de 2019, al cargo que a continuación se detalla; manteniendo su
situación de revista, carga horaria y remuneración:
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Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110103000 Infraestructura Urbana y Rural.
Categoría Programática 16.01.00 Coordinación de Servicios Urbanos.
Personal Mensualizado - Sueldo Básico

$13,288.08,=

Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Al Hospital Municipal. Intervenga
Oficina de Personal y Secretaría General por donde se procederá a notificar el presente. Cúmplase,
publíquese, regístres
DECRETO Nº: 209/2019.Tordillo, 27 de Junio de 2019
VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora del Hospital “Ismael Ferrari” y
Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para solventar gastos paralelos al funcionamiento de
ese nosocomio, como la realización del pago con retroactividad desde mayo hasta diciembre,
para el servicio de monitoreo para la sala de rayos, por un valor de pesos seiscientos noventa
($690).Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno y necesario respaldar a ONG que
se preocupen por el funcionamiento y bienestar de la población.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital “Ismael Ferrari” y
Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, equivalente a Pesos Cinco Mil Quinientos Veinte
con 00/100 ($5.520,=) para solventar los gastos mencionados en el considerando.-
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Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO N: 210/2019.Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
El decreto Nº 020/2019, 080/2019, contratación de médicos de guardia, y.CONSIDERANDO:
Que los profesionales involucrados en la cobertura de las mismas, se encuentran con
contratos que han vencido al día de la fecha.Que es necesario cubrir las guardias en el Hospital Municipal “Ismael Ferrari”;
Que por tal motivo corresponde, que mediante este acto administrativo se renueven los
contratos de las guardias médicas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese los servicios médicos, de los profesionales que sean necesarios para
cubrir las guardias médicas permanente y/o especialidades médicas en el Hospital Municipal
“Ismael Ferrari”, el valor de la guardia médica según el siguiente detalle:
Las guardias médicas de los días lunes a jueves son de Pesos Siete Mil Novecientos
Treinta y Cinco ($7.935=), y las guardias de los días viernes, sábado, domingo y
feriados, es de Pesos Nueve Mil Quinientos Veintidós ($9.522=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
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DECRETO Nº: 211/2019.Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, en el que se detalla el listado de pensiones
municipales por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Julio, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco Mil
($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:
Nombre y Apellido

Valor mensual

Y.A

$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 212/2019.-
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Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
La nota presentada por la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en solicitar un subsidio para solventar los gastos de honorarios,
de la capacitación y entrenamiento a cargo del Licenciado Osorio Gustavo, encargado del área
de lanzamiento de la C.A.D.A a desarrollarse el días 10 de julio del corriente en la ciudad de
Marcos Paz, Provincia de Buenos Aires.Que esta jornada tiene el objetivo de apuntalar el proceso de entrenamiento del atleta
Genaro Aldaz y Rosas Milagros.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que sea
destinado al deporte y cultura para nuestros jóvenes Infantiles, Cadetes y Menores, que
desarrollen actividades destinadas a la buena salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo
para lo detallado en el considerando del presente; cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Seis Mil ($6.000,=).Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la inversión
efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 213/2019.-

Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
El área de Secretaria General a cargo de Ceremonial y Protocolo, organismo que se encarga de
la realización de los eventos en el Distrito de Tordillo. Y
CONSIDERANDO:
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Que la misma organizara el acto por la conmemoración de un aniversario más de la
Declaración de la Independencia en el Partido de Tordillo, a realizarse en la Plaza General San Martin
de la Localidad de General Conesa
Que la mencionada acción se enmarca en la política de este municipio de festejar las fechas
patrias,
Que por lo expresado se cubran el gasto que demanda el evento mencionado de un refrigerio
para los concurrentes, Autoridades, comunidad Educativa y población en Gral.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Jefa de Adquisiciones y Contrataciones a realizar el gasto solicitado por el
área de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría mencionada en el considerando.
Artículo 2º: Comuníquese al área referida, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO: 214/2019.-

Tordillo, 01 de Julio de 2019.
VISTO:
El decreto Nº 112/2019, dictado por el Poder Ejecutivo Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se reglamentan las becas a distintos estudiantes del Partido de Tordillo. Que se han recibido solicitudes de alumnos que cursan carreras terciarias y/o universitarias
fuera del Distrito (Ciudad de Dolores o la Región)
Que este Poder Ejecutivo considera necesario el otorgamiento de dichas becas apoyando toda
iniciativa que emprendan nuestros jóvenes
Que las mismas se encuadran en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075,
dictar el acto administrativo para llevar adelante la imputación correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Incorpórese a las becas en forma mensual de Pesos Un Mil Setecientos Cincuenta ($
1.750) a los siguientes alumnos solicitantes, cursando en la ciudad de Dolores desde el mes de JULIO
Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2019 inclusive, se abonará del 01al 10 de cada mes,
según el siguiente detalle:




DIAZ María Estela
DIAZ Micaela
MONTENEGRO Merielen Marilen

DNI 25.270.238
DNI 38.468.158
DNI 38.851.886

Artículo2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 215/2019.
Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
El Decreto 004/2019, referente al listado de estudiantes en la Ciudad de La Plata, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo regula el apoyo económico destinado a los estudiantes Universitarios del Distrito
de Tordillo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorpórese a partir del mes de JULIO, al listado de beneficiarios del decreto 004/2019,
para el ciclo 2019 a la siguiente alumna:


VILCHEZ Victoria Gissel

DNI 38.468.115

Artículo 2º.- Comuníquese a los beneficiarios, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO N°: 216/2019.Tordillo, 01 de Julio de 2019.VISTO:
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El pedido de baja del Agente Municipal Quintana María Alejandra, legajo 230 D.N.I
21.782.707, jurisdicción 1110101000, Conducción Superior y Gestión de Gobierno, Subjurisdicción
1110101000 Cultura y Turismo personal administrativa Clase III, Categoría programática 16.00.00
Coordinación administrativa, Y;
CONSIDERANDO:
Que el agente mencionado ha decidido, por razones personales y mediante nota solicitar la baja
de la Municipalidad de Tordillo como personal permanente Clase III.

Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese la baja solicitada mediante nota al Agente Municipal Quintana María
Alejandra, legajo 230, D.N.I 21.782.707, jurisdicción 1110101000 Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción 1110101000, Cultura y Turismo personal administrativa Clase III, Categoría
programática 16.00.00 Coordinación administrativa, a partir del 01 de julio de 2019.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de gobierno y Hacienda, a la contaduría.
Tesorería municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 217/2019.Tordillo, 04 de Julio de 2019.VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, 212/19, en el que se detalla el listado de
pensiones municipales por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Julio, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco Mil
($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:

Nombre, Apellido y dni

Valor mensual

D.A, 36.476.246

$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 218/2019.Tordillo, 04 de Julio de 2019.

VISTO:
Los montos que se determinan por la aplicación de las infracciones a las obligaciones y deberes
fiscales, y;
CONSIDERANDO:
Que en los casos de ser pocos días el atraso en el pago de tasas, derechos y obligaciones de los
distintos contribuyentes se determina un monto muy pequeño.
Que dicho monto le genera a la Tesorería Municipal una imposibilidad para percibirlo y dar el
vuelto correspondiente al contribuyente que efectúa el pago.
Que es necesario implementar un monto mínimo cobrable por el pago de las infracciones a las
obligaciones y deberes fiscales
.
Que es necesario dictar el acto administrativo para así proceder.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
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DECRETA
Artículo 1º: Fijase como monto mínimo como base para el pago de las infracciones a las obligaciones
y deberes fiscales a partir del 20 de julio de 2019 de $1,00 (pesos uno) para todas las tasas, derechos y
obligaciones que se fijan en la Ordenanza Impositiva vigente.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a las Áreas de recaudación del
municipio, a la Contaduría Municipal y a la Tesorería municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 219/2019.Tordillo, 04 de Julio de 2019.VISTO:
Las bajas sensaciones térmicas de estos días que estamos atravesando en el mes de Julio, y;
CONSIDERANDO:
Que la ola de frio que azota la provincia de Buenos Aires.
Que es necesario mantener al personal municipal de las cuadrillas, en condiciones óptimas para
laborar en las distintas zonas de la Ciudad.
Que se brindara un refrigerio caliente para el personal municipal.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS
DECRETA
Artículo 1: Autorícese a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones, a realizar el gasto que demande
la compra de los refrigerios calientes para el personal de cuadrillas.Artículo 2: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 220/2019.Tordillo, 04 de Julio de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de pasto de
todos los espacios Verdes Públicos y la recolección de residuos, poda de árboles; como así
también todo lo que hace al mantenimiento de la ciudad; para mantenerla limpia y prolija. Y;
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CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento
y dejar en perfectas condiciones todos los espacios verdes públicos que tiene la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino
que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses, a
partir del día 1º de Julio hasta el 30 de Septiembre del año en curso, a las siguientes
personas: Sr. Jorge Omar CORREA. Con Documento tipo D.N.I. Nº 23.452.548. Sr.
Roberto Nicolás VELAZQUEZ, con D.N.I. Nº 30.063.613. Sr. Ariel ALDAZ. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 29.061.545. Sr. Carlos Domingo ALDAY. Con Documento tipo
D.N.I. Nº 05.324.774. Sr. Horacio GIMENEZ; con D.N.I. Nº 16.461.899., Juan Cruz
OCHOAIZPURO. Con Documento tipo D.N.I. Nº 38.851.880. Los mencionados
anteriormente, poseen domicilio en la ciudad de Gral. Conesa. Las tareas a realizar serán las
de corte de pasto, recolección del mismo, parquización, poda de árboles y mantenimiento de
todos los espacios verdes Públicos que se encuentran en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: NOVECIENTOS
($900,=). Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de 8
Hs. mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se tengan
trabajados. Teniendo el mismo vigencia a partir del primero (01) de Julio del año 2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la
oficina de adjudicaciones y contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal.
Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 221/2019.Tordillo, 05 de Julio de 2019.VISTO:
La realización de los festejos del día del niño, el 04 de Agosto del corriente año, a llevarse a
cabo en el SUM Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que la realización del mismo, se enmarca en la fecha tan trascendental para nuestros niños,
merecedores de tal reconocimiento.-
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Que dicho evento contara con show de magos, disfraces, sorteos, chocolate, tortas, golosinas y
se realizara la tradicional entrega de juguetes a los niños presentes.Que para dicho evento se requiere fondos para gastos de publicidad, números artísticos, sonidos,
bandas musicales y toda adquisición que sea necesaria para la organización del mencionado festejo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, por un monto de
Pesos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ($75.000=), para los gastos antes mencionado en Visto y
Considerando del presente.
Artículo 2º: Autorizase a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar los gastos que
demande la organización del festejo mencionado en la fecha indicada en el visto.
Artículo 3º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir cuenta
de la inversión efectuada.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones Publíquese. Cumplido.
Archívese.-

DECRETO Nº: 222/2019.Tordillo, 10 de Julio de 2019.-

VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra. D.E, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.E, no cuenta con los recursos económicos necesarios
para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que la Sra. D.E, se encuentra viviendo en casa del fallecido Morete Argentino DiógenesQue la factura de luz está a nombre del Sr. fallecido Morete Argentino Diógenes.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes mencionada, se
hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos Ochocientos
Setenta y Cuatro con 08/100 ($874,08=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO N°: 223/2019.Tordillo, 10 de Julio de 2019.-

VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta Municipalidad, es en
número insuficiente para cubrir las necesidades propias de dependencias Municipales;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Designase desde el 01/07/2019 hasta el 31/07/2019, como Personal Mensualizado a las
siguientes personas:

JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza

Remuneración
$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
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BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GARAY, Ángel Oscar
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Maestranza
Maestranza
Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Chofer
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.-

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
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Remuneración
$13,288.08
$13,288.08

ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

$13,288.08
$13,288.08
$11,073.40
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/07/2019 hasta el 31/07/2019, como Personal Jornalizado a las
siguientes personas:

JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
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DECRETO Nº: 224/2019.Tordillo, 10 de Julio de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por el Jirimm de Infantes Nº 4, esquina de crotto, de General
Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que por la misma solicita la adquisición de una (1) hamaca doble tabla reforzada de
Patio, y un (1) sube y baja doble 4 asientos para el Jirimm Nº 4.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a las instituciones, ya que
la educación es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros niños.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a realizar la compra de
una (1) hamaca doble tabla reforzada de Patio, y un (1) sube y baja doble 4 asientos para la
mencionada institución, según el visto y considerando del presente.Artículo 2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial Ley 26.075.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 225/2019.
Tordillo, 12 de Julio de 2019
VISTO:
La solicitud presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en un subsidio para solventar los gastos que demande actividades de
recreación (cine y teatro).-
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Que la mencionada no cuenta con los fondos necesarios para cubrir los gastos que se
mencionan anteriormente:Que estas actividades están destinadas a personas de escasos recursos y sin medio de transporte
para concurrir a la localidad de San Clemente del Tuyu.Que las actividades están coordinadas por la Comisión mencionada y la Subsecretaria de
Cultura y Turismo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, equivalente a Pesos
Catorce Mil Quinientos con 00/100 ($14.500,=), para los gastos mencionados en el visto y
considerando del presente.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 226/2019
Tordillo, 15 de Julio de 2019.-

VISTO:
La necesidad de contar con un funcionario que tenga relación con la Seguridad local y
tramitación ante los distintos Ministerios de Seguridad (Provincia y Nación), y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Taddeo Miguel, DNI Nº 10.979.068, Legajo Municipal Nº 519, cuenta con
experiencia en la tarea mencionada.Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para generarle las autorizaciones
y/o credenciales oficiales para la tarea del mencionado funcionario.Que no se cuenta con cargo en el Presupuesto de Gastos vigentes.Que la tarea a desarrollar será Ad-honoren, abonándosele lo que signifique gastos de viáticos,
movilidad, combustible, refrigerios y demás que necesite para el buen funcionamiento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Designase Ad- Honorem, como Secretario en Seguridad, al Sr. Taddeo Miguel, DNI Nº
10.979.068, Legajo Municipal Nº 519, a partir del 01 de Agosto del corriente año hasta el 10 de
diciembre del corriente.Artículo 2º: Autorizase a percibir viáticos por viajes y demás gasto que se ocasione por la tarea que va
a desarrollar, mencionados en el considerando del presente.Artículo 3º: Comuníquese al interesado, a la Jefatura de Personal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 227/2019
Tordillo, 16 de Julio de 2019.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la Sra. G.C.N,
DNI Nº 28.604.003, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. G.C.N, no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes mencionada, se
hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese el talón de pago de luz, que se adjunta, por un importe de Pesos Un Mil
Cuatrocientos Treinta y Seis con 06/100 ($1.436,30=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 228/2019.
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Tordillo, 16 de Julio de 2019

VISTO:
Los decretos 105/2019 y 173/2019, con relación a las Escuelas Deportivas 2019, y;

CONSIDERANDO:
Que se ha incorporado una nueva escuela deportiva “Futbol Infantil” a las distintas disciplinas
deportivas que se vienen desarrollando.Que la mencionada no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que demande el pago
mensual, correspondientes a los meses de Julio a Noviembre del corriente año a la Escuela Deportiva
de Futbol Infantil .Que las disciplinas deportivas 2019 serán financiadas por el Fondo de Financiamiento
Educativo Provincial Ley 26.075; las mismas se detallan a continuación, con sus profesores y valores:
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS;
DECRETA

Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, equivalente a Pesos
Dieciséis Mil con 00/100 ($16.000,=) mensuales, desde Julio a Noviembre, a la nueva escuela
Valor a Cobrar

Disciplina y Profesor

Futbol Infantil (Alday Jorge Ariel)

$ 16.000= Por Mes

Meses a cobrar
Julio a
Noviembre.

deportiva “Futbol Infantil”.-

Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 229/2019.56

Tordillo, 16 de Julio de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar Obras de Mantenimiento Gral. de Infraestructura en la Planta Urbana
de la Ciudad. Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras de mantenimiento a realizar serán bacheos de calles, reparación de cordones,
limpieza y pintura de los mismos, trabajos de nivelación y estaqueado de terrenos, cuestiones de
importancia para mantener las calles de la ciudad en buen estado.
Que la misma permitirá no solo el rápido escurrimiento del agua, sino que evitará que se sigan
deteriorando las mismas.
Que con la nivelación y estaqueado de terrenos, se evitará en el futuro que las construcciones
queden por debajo de la cota de inundación.
Que las obras propuestas por el Municipio, no solo generará una mayor calidad de vida a
nuestros vecinos. Sino que también se mantendrá la ciudad limpia y prolija.
Que el gasto que demandará la misma, es posible de ser afrontado con los recursos
municipales.Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese a partir del día 16 de Julio y por un lapso de Tres (3) meses al Sr. De la Cruz
Daniel como Encargado de las Obras Con D.N.I. Nº 17.054.972, y domicilio real en calle: Pasaje 1
Nº 10, entre Leandro N. Alem e Int. Lelio Arbide y al Sr. Luis Miguel SOTELO, como Ayudante de
Obra Con D.N.I. Nº 34.653.723, con domicilio en la calle Angel V. Peñaloza Nº 264. Ambos de la
ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar la obra de Bacheo en la Planta Urbana de la
Ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por día de trabajo, para llevar adelante las obras propuestas por el
Municipio en concepto de Equipos (camión), maquinarias, Herramientas y Mano de obra para el
Encargado de Obra en la suma de Pesos: Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00). Y para el Ayudante de
obra en la suma de Pesos: Un Mil Trescientos ($ 1.300,00). Estos valores serán abonados a los
Contratados por día de trabajo y la misma se liquidará en forma mensual por la cantidad de días
trabajados.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina de
Contrataciones y adquisiciones, oficina de Obras Públicas y a los interesados. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 230/2019.Tordillo, 19 de Julio de 2019.-
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VISTO:
Las vacaciones de invierno que comienzan desde el día 22 de julio al 04 de Agosto del
corriente año, y;

CONSIDERANDO:
Que se realizaran diferentes actividades recreativas en el Distrito, orientadas a niños y adultos.Que las mismas consistirán en disfrutar de funciones de cine, teatro y espectáculos en Mundo
Marino, entre otros.Que los mencionados están coordinados por la Subsecretaria de Cultura y Turismo de la
Municipalidad de Tordillo.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS;
DECRETA

Artículo 1: Otorgase un subsidio de Pesos Veinte Mil ($20.000=) a la Asociación Amigos del Deporte
y Cultura de la Municipalidad de Tordillo, para solventar los gastos mencionados en el visto y
considerandos del presente.Artículo 2: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 231/2019
Tordillo, 22 de Julio de 2019.VISTO:
La tarea que viene desarrollando los Agentes municipales en los distintos equipos,
maquinarias, camiones y tareas inherentes al trabajo de conservación, reparación y mejorado de calles
y caminos del distrito, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario otorgar un incentivo en base a la responsabilidad de la tarea que realizan, en
los distintos caminos rurales del Distrito.
Que el mismo será refrendado con los gremios integrantes de UPCN y Sindicato de
Trabajadores de Empleados Municipales
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Que se necesita dictar el acto administrativo correspondiente para otorgar una bonificación por
tareas adicionales, retroactivo al 01 de enero del corriente año por un valor de Pesos Un Mil
Quinientos ($1.500, =) mensuales, a los agentes que se detallan en el articulado del presente. Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase una bonificación por tareas adicionales, tal lo expresado en el considerando,
retroactiva al 01 de enero del corriente año y en forma mensual de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500,
=), a los agentes municipales que a continuación se detallan:
N.º de Legajo

Agente Municipal

192

Giménez, Juan

226

Martínez, Juan

265

Maíz, Daniel

266

Ávila, Carlos

267

Díaz, Marcelo

319

Garay, Enrique

352

Aldaz, Daniel

355

Schroeder, Juan Pablo

416

Urrizola, Daniel

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a los interesados, a la Oficina de
Personal, a la Contaduría y a la tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 232/2019.Tordillo, 22 de Julio de 2019.-

VISTO:
Lo establecido en el decreto 114/19; y.-
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CONSIDERANDO:
Que es necesario reglamentar las formalidades a cumplimentar por los agentes que se
encuentren en condiciones de ascender a la clase superior de su agrupamiento por
encontrarse pronto a jubilarse.
Que a tal efecto resulta pertinente el dictado del correspondiente acto administrativo.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: El agente que opte jubilarse, cuando posea entre sesenta (60) y sesenta y cuatro
(64) años de edad cumplidos y con treinta y cinco (35) años de aportes, deberá expresar
mediante nota en carácter de declaración jurada, su voluntad de retirarse al cumplir con esos
requisitos. Recibida la presentación y si el agente se encuentra en condiciones de desempeñar
el cargo superior por treinta y seis (36) meses continuos previos a la fecha de retiro
pretendido, será ascendido a la clase superior. A tales efectos, la presentación debe
formularse con no menos de tres años y medio de antelación.
Artículo 2º: Los agentes que desempeñen tareas hasta cumplir la edad jubilatoria por edad
avanzada, gozarán también del derecho al ascenso a la mayor jerarquía de su agrupamiento,
si cumplen con la presentación mencionada en el artículo anterior, seis (6) meses antes de
cumplir los sesenta y dos (62) años.
Artículo 3º: Comuníquese, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, Contaduría Municipal y a
la Oficina de Personal por donde se informará al personal municipal. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 233/2019.Tordillo, 22 de Julio de 2019.-

VISTO:
La Licencia especial solicitada por al Agente Municipal Lencina Diego Damián, DNI. Nº
36.476.147, Legajo Nº 422, y;
CONSIDERANDO:
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Que el Agente Municipal mencionado jurisdicción 1110101000, Categoría Programática
01.00.00, Personal Administrativo Clase IV, legajo 422, solicita Licencia Especial como personal
designado como candidato suplente para las elecciones PASO del 11 de Agosto del corriente, desde 23
de Julio de 2019 y por un plazo de (20) veinte días debiendo reintegrarse el día 12 de Agosto de
2019.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase Licencia Especial, al Agente Municipal Lencina Diego Damián, DNI
36.476.1467, Legajo Nº 422, encuadrada en el Art 68 Inc.d del Convenio Colectivo de Trabajo, por el
término de 20 días, contados a partir del 23/07/19 y debiendo reintegrarse a su lugar laboral el
12/08/19.Artículo 2º: Comuníquese a la Jefatura de Personal, a la Contaduría y a los interesados. - Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 234/2019.
Tordillo, 22 de Julio de 2019.
VISTO:
La existencia de convenios y/o programas financiados con cuentas afectadas, y;
CONSIDERANDO:
Que algunos de ellos no tienen cuenta corriente individual.Que los ingresos y egresos de esos mencionados convenios y/o programas se registran en la
cuenta ordinaria del Municipio.Que es necesario efectuar la apertura de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de
Buenos Aires, Sucursal 6905. Tordillo, para registrar los ingresos y egresos de los convenios y/o
programas enunciados en el visto y considerandos del presente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Efectúese la apertura de una cuenta corriente en el Banco de la Provincia de Buenos Aires,
Sucursal 6905. Tordillo, denominada “Cuentas afectadas varias”, a nombre de Intendente Municipal
Héctor Olivera y Tesorero Municipal Laura Sánchez
Artículo 2º: En las cuentas mencionadas se registraran lo ingresos y egresos de los convenios y/o
programas que no tengan una cuenta corriente propia.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al Banco de la Provincia de Bs. As,
a la Contaduría Municipal y Tesorería Municipal. Regístrese, Publíquese, Cumplido, Archívese

DECRETO Nº: 235/2019.Tordillo, 22 de Julio de 2019.-

VISTO:
La necesidad de constatar las infracciones realizadas por el radar móvil provincial en rutas de
nuestro Distrito, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha tarea se efectúa bajo la Ley provincial 13.927, Art. 28.Que el agente municipal Manazzoni, Agustín Ariel, DNI Nº 38.836.855, legajo Nº 520, se
encuentra con la capacidad suficiente para llevar a delante la tarea de Inspector Municipal.Que dicho agente vino desarrollando tareas similares en su oportunidad, para este Municipio.
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario llevar adelante el acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase Ad- Honorem al Agente Municipal Manazzoni, Agustín Ariel, DNI Nº
38.836.855, legajo Nº 520, como Inspector Municipal a partir del día 22/07/2019.-

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Jefatura de Personal, a la Secretaria de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-
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DECRETO Nº: 236/2019.Tordillo, 26 de Julio de 2019

VISTO:
La necesidad de comprar repuestos para reparar el Colectivo Municipal Dominio FMN 948, por
problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que el listado de proveedores del Municipio no cuenta con los repuestos que se requieren.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el municipio.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este Municipio, será el
comprador de los repuestos necesarios para el colectivo Municipal Dominio FMN 948 (fuelles de
suspensión).Que la siguiente erogación se imputara al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la compra de los repuestos necesarios para
el Colectivo Municipal, por un valor de Pesos Tres Mil Ochocientos con 00/100 ($3.800,=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 237/2019.Tordillo, 26 de Julio 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 072 / 2018 y Decreto Nº 270/18 por el cual se está realizando
la Obra correspondiente a infraestructura de Servicio y de Refacciones varias, en el Jardín
901 ubicado en la Planta Urbana de Gral. Conesa, y;
CONSIDERANDO:
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Que con la obra prevista, de Refacciones Varias en el establecimiento se pretende dejar
el mismo en buenas condiciones edilicia.
Que con la ejecución de estas reparaciones de menor envergadura se dejará en
perfectas condiciones y prolijo todo el establecimiento educativo, realizando la reparación de
la mampostería y pintura del interior de salas y salones en el edificio mencionado.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal,
para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios para llevar
adelante las tareas previstas de la obra “infraestructura de Servicios (Red Cloacal) y
Refacciones varias en el Jardín Nº 901.
Artículo 2º: el gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo
Provincial; según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 238/2019.Tordillo, 02 de Agosto de 2019.-

VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta Municipalidad, es en
número insuficiente para cubrir las necesidades propias de dependencias Municipales;

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Designase desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019, como Personal Mensualizado a las
siguientes personas:

JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia
BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GARAY, Ángel Oscar
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Chofer
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.-

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
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Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$11,073.40
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/08/2019 hasta el 31/08/2019, como Personal Jornalizado a las
siguientes personas:

JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000-
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INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 239/2019.Tordillo, 02 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 1 “Domingo
Faustino Sarmiento”, de General Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para los gastos que demande el festejo del día del niño.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a esta institución, ya que la
educación es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros niños.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 1 “Domingo Faustino
Sarmiento”, por la suma de Pesos Diez Mil ($10.000,=), para cubrir los gastos mencionados en el
considerando del presente.
Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir cuenta
de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 240/2019.
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Tordillo, 02 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la Sra.
A.V D.N.I. Nº 33.109.295, y;

CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. A.V, no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA

Artículo 1º: Abónese la Factura de luz, que se adjunta, por un importe de Pesos Un Mil
Cuatrocientos Trece con 12/100 ($1.413,12=).-

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 241/2019.
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Tordillo, 02 de agosto de 2019
VISTO:

La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Sr. V.D, D.N.I 28.340.765, y;

CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0,
ayuda Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por el Sr V.D, D.N.I
28.340.765.
Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se
otorgue, a través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por el Sr. V.D, D.N.I 28340765, referente a la
compra de insumos para la puesta en marcha de una despensa y fiambrería, con la finalidad
de hacer mas eficiente su trabajo .
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr. V.D, D.N.I 28.340.765, es de
pesos sesenta y ocho mil ( $ 68.000=) , y lo devolverá en diez ( 10) cuotas iguales, mensuales
y consecutivas de pesos seis mil ochocientos $6.800=) , pagaderas a partir del dos (2) de
septiembre de 2019.
Artículo3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal, al interesado. Regístrese. Archívese.Decreto Nº: 242/2019
Tordillo, 02 de Agosto de 2019
VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, 212/19, 218/2019, en el que se detalla el
listado de pensiones municipales por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.-
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Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Agosto, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres o Padres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco
Mil ($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:
Nombre, Apellido, D.N.I

Valor mensual

W.A, 39.281.023

$5.000

A.A, 41.725.324

$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 243/2019.Tordillo, 02 de Agosto de 2019.VISTO:
El decreto 312/2018, el cual trata de la afectación permanente al servicio del Municipio de los
vehículos particulares de los distintos Agentes Municipales, y;
CONSIDERANDO:
Que esta afectación se la cree necesaria, teniendo en cuenta el escaso Parque Automotor con
que cuenta el Municipio y el estado de este, hacen que ante fallas mecánicas se proceda a la afectación
citada.Que corresponde actualizar el mismo teniendo en cuenta el cambio de dominio por parte de los
agentes municipales.-
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Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Actualícese el listado de vehículos particulares que se encuentran al servicio de la
Municipalidad de los siguientes agentes municipales:
Agente Municipal

Vehículo- dominio

Dn. Carlos A. Arbide

Ford Fiesta Titanium, Dominio, AA 530 OX

Dn. Edgardo L. Díaz

Citroen C4 Lounge, Dominio NLA 102

Dña. Alicia Herrera

Peugeot 308, Dominio OTW 739

Dña. Laura B. Sánchez

Chevrolet Cruze, Dominio AB 344 PS

Dn. Angel A. Saldúa

Chevrolet Onix 1.4 N LT, dominio AB 094 GY

Dn. Guillermo H. Carzolio

Ford Focus, dominio, AA 271 EP

Dn. Ricardo Aníbal López

Citroën C3, Dominio AC 347 JT

Dn. Alfredo Fabián Elías

Ford Focus , Dominio OED 388

Dn. Rodolfo L. Verón

Toyota Etios, Dominio AA 344 QF

Dn. Diego D. Lencina

Ford Focus, Dominio KZH 048

Dña. Sara E. Madrid

Corolla Tei 6 m/t, Dominio OUX 374

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 244/2019.Tordillo, 02 de Agosto de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar Obras de Mantenimiento Gral. de Infraestructura en la Planta Urbana
de la Ciudad. Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras de mantenimiento a realizar serán recolección de basura, escombros, ramas de la
poda y limpieza en Gral. de los espacios públicos de la ciudad.
Que es de suma importancia mantener las calles de la ciudad limpias y en buen estado.
Que las obras propuestas por el Municipio, no solo generará una mayor calidad de vida a
nuestros vecinos. Sino que también se mantendrá la ciudad limpia y prolija.
Que el gasto que demandará la misma, es posible de ser afrontado con los recursos
municipales.Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto administrativo.71

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese a partir del día 02 de Agosto y por un lapso de Tres (3) meses a la Sra. Cutta
Maira Solange Con D.N.I. Nº 38.468.154, y domicilio real en calle: Manuel Belgrano Nº 109, de la
ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar las Tareas mencionadas en el visto en la
Planta Urbana de la Ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por día de trabajo, para llevar adelante las obras propuestas por el
Municipio en concepto de Equipos (camión), incluido el chofer para realizar las tareas mencionadas en
la suma de Pesos: Cinco Mil Quinientos ($5.500,00). Estos valores serán abonados al Contratado por
día completo de trabajo y la misma se liquidará en forma mensual por la cantidad de días trabajados.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina de
Contrataciones y Adquisiciones, oficina de Obras Públicas y a los interesados. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 245/2019.Tordillo, 12 de Agosto de 2019
VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, al Sr.
V.L.A D.N.I. Nº 34.485.009, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que al Sr. V.L.A, no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Abónese la Factura de luz, que se adjunta, por un importe de Pesos Un Mil
Ochocientos Noventa y Seis con 68/100 ($1.896,68=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 246/2019.
Tordillo, 13 Agosto de 2019

VISTO:
El área de Secretaria General a cargo de Ceremonial y Protocolo, organismo que se encarga de
la realización de los eventos en el Distrito de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma organizara el acto por la conmemoración de un aniversario más de la muerte del
Gral. Don José de San Martín en el Partido de Tordillo, a realizarse en la EP N.º 2 de Villa Roch.
Que la mencionada acción se enmarca en la política de este municipio de festejar las fechas
patrias y rememorarlas.
Que por lo expresado se cubran el gasto de una placa de acrílico conmemorativa de 40 cm por
50 cm en el busto del mencionado establecimiento.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Jefa de Adquisiciones y Contrataciones a realizar el gasto solicitado por el
área de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría mencionada en el considerando que es de
pesos Dos Mil Quinientos. ($2.500=)Artículo 2º: Comuníquese al área referida, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese

DECRETO: 247/2019.tordillo, 13 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Sra J.D, J, DNI Nº 35.409.949, y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento.-
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Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0, ayuda
Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por la Sra J.D.J, DNI Nº 35.409.949.Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se otorgue, a
través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por el la Sra J.D.J DNI Nº 35.409.949, referente a la
compra de insumos para la puesta en marcha de un local de ventas de productos de limpieza y
perfumería, con la finalidad de hacer mas eficiente su trabajo.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la J.D.J, DNI Nº 35.409.949, es de Pesos
Veinte Mil ($20.000,=), y lo devolverá en diez ( 10) cuotas iguales, mensuales y consecutivas de
Pesos Dos Mil ($2000,=) , pagaderas a partir del 02 (dos) de septiembre de 2019.
Artículo3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado. Regístrese. Archívese.-

DECRETO Nº: 248/2019.Tordillo, 13 de Agosto de 2019

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.
G.M, D.N.I. Nº 06.385.004, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. G.M, no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese la factura de luz que se adjunta, por un importe de Pesos Dos Mil
Doscientos Treinta y Seis con 23/100 ($2.236.23=), del importe total de la factura que es de
Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta y dos con 46/100 ($4.472.46,=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 249/2019
Tordillo, 13 de Agosto de 2019.VISTO:
El Expediente 4113 – 007 /2017 por el cual se firma el Convenio celebrado con el Ministerio
de Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; Resolución Nº 143/2017 y
Expediente Nº 2400 – 3183 /2017. En el marco de los fondos autorizados para infraestructura
Municipal Y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo se ha beneficiado por lo mencionado en el Visto para la
Construcción de Pavimento de Hormigón Simple con Cordones Cunetas Integrales en la Planta Urbana
de Gral. Conesa.
Que para llevar adelante la obra mencionada, se tendrá que realizar el acto administrativo
correspondiente. Y;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a llevar adelante las
Contrataciones que fueran necesarias, según el informe de Obras Públicas para adquirir los materiales
y contratar la mano de Obra, para llevar adelante las tareas prevista en la Obra mencionada en el Visto.
Artículo 2º: El gasto que surja de la Obra Prevista, será financiado con los Fondos Provenientes de la
Provincia de Bs. As. (F.I.M.) Fondo de inversiones Municipales.
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Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la oficina de Obras Públicas, a la
oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Contaduría, al interesado. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 250/2019.Tordillo, 14 de Agosto de 2019.VISTO:
El proyecto “Sol y Dar” de la Srita. Lacoste Romina Macarena, conjuntamente con un grupo de
jóvenes y colabores, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se realiza a la localidad de Loreto Provincia de Santiago del Estero.
Que la finalidad del proyecto del cual obra copia en este Municipio, es de un interés socialhumanitario
Que esta Municipalidad apoya el proyecto “Sol y Dar” de viajar a la Provincia mencionada
anteriormente y todo iniciativa de colaboración a los más necesitados, para formar jóvenes que
forjarán un mejor futuro,
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Dese el apoyo necesario a la Srita. Lacoste Romina Macarena, conjuntamente con un
grupo de jóvenes y colabores, con el transporte Municipal Mini Bus Iveco Daily 55C16 año 2012,
dominio LZS 912, con seguro y verificación técnica vehicular al día y al agente Díaz Marcelo
Adalberto DNI 21.711.814 y el agente Aldaz Daniel Alberto DNI 27.262.147. Ambos de planta
Municipal con sus licencias habilitantes.
Artículo 2°: Otórguese a los agentes mencionados en el artículo 1, la suma de Pesos Trece Mil
Quinientos ($13.500) a cada uno, para gastos de combustible, peajes, comida y lo que surgiere en el
mencionado viaje.
Artículo 3°: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a
la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO N°: 251/2019.
Tordillo, 15 de Agosto de 2019.

VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Srta M.S.C, DNI Nº 38.468.154, y;
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CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo iniciar un micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0, ayuda
Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por la Stra M.S.C.Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se otorgue, a
través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por la Srta. M.S.C, DNI Nº 38.468.154, con la finalidad
de poner en funcionamiento su micro emprendimiento consistente en apertura de un local de venta de
productos de juguetería, para hacer más eficiente su trabajo y lograr un crecimiento progresivo.
Artículo2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Srta M.S.C, para la compra de elementos
juguetería, es de Pesos Doce Mil ($12000.-), y lo devolverá en doce cuotas mensuales, iguales y
consecutivas de Pesos Mil ($1000.-) ,pagaderos a partir del 02 de septiembre de 2019.
Artículo3º: El área responsable de constatar la adquisición de lo que se requiera, puesta en marcha,
seguimiento y devolución del préstamo será la Secretaría de Gobierno y Hacienda a cargo del Sr.
Rodolfo Lino Verón
Artículo4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado .Regístrese .Archívese.-

DECRETO Nº: 252/2019.Tordillo, 15 de Agosto de 2019.VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.
G.C.N, DNI Nº 28.604.003, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. G.C.N, no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.-
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Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese el talón de pago de luz, que se adjunta, por un importe de Pesos Tres Mil
Doscientos Diecinueve con 58/100 ($3.219,58=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 253/2019
Tordillo, 15 de Agosto de 2019.VISTO:
D.E, y;

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.

CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.E, no cuenta con los recursos económicos
necesarios para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que la Sra. D.E, se encuentra viviendo en casa del fallecido Morete Argentino
DiógenesQue la factura de luz está a nombre del Sr. fallecido Morete Argentino Diógenes.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1°: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos
Novecientos Noventa y Uno con 86/100 ($991,86=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 254/2019.Gral. Conesa, Tordillo, 15 de Agosto de 2019.VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, al Sr.
C.C.R, D.N.I. 26.850.161, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. C.C.R no cuenta con los recursos económicos, para
solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.
Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES, QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese la factura de Luz N° 76122724, por un importe de Pesos Un Mil
Novecientos Once con 23/100, ($1.911=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y
Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Cumplido. Archívese.

Hacienda,

a la Contaduría

Decreto N°: 255/2019
Tordillo, 15 de Agosto de 2019.VISTO:
La proximidad del vencimiento de la 2º cuota del impuesto automotor descentralizado, y;
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CONSIDERANDO:
Que el sistema operativo de liquidación de mencionado impuesto ha sufrido un inconveniente
técnico grave,
Que dicho sistema está encriptado en una PC, lo cual no permite hacer ningún tipo de back up
de la información en el almacenada.
Que el proceso de corrección y arreglado del mismo tiene un tiempo incierto de finalización.
Que es necesario prorrogar el vencimiento de dicha cuota hasta tanto se repare el sistema
mencionado.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1º: Prorróguese la 2º cuota del Impuesto Automotor Descentralizado Ley 13.010 hasta nuevo
aviso.
Artículo 2º: Llévese a cabo un REEMPADRONAMIENTO DEL IMPUESTO AUTOMOTOR,
solicitando a los contribuyentes la documentación e información necesaria para confeccionar un nuevo
padrón.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a las Áreas de recaudación del
municipio, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería municipal y a los contribuyentes. Publíquese.
Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 256/2019.Tordillo, 16 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Directora de la E.E.E Nº 501 de Gral. Lavalle, con extensión en
Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para la organización de una jineteada el día 18 de agosto del
corriente año.Que la E.E.E Nº 501 tiene extensión en Tordillo y funciona en el paraje de Villa Roch.
Que es Política de este Ejecutivo la colaboración con las instituciones del Distrito.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a esta institución, ya que la
educación es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros niños.-
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Que el evento a realizarse generara fondos que se destinaran a la adquisición de materiales
didácticos, de acuerdo al carácter de la Educación Especial.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Directora de la E.E.E Nº 501 extensión Tordillo, Lic. Daniela E.
Coria y/o a la O.E Sra. Paola Romina Perticarini, DNI Nº 31.685.554, por la suma de Pesos Treinta y
Cinco Mil ($35.000,=), para cubrir los gastos mencionados en el considerando del presente.
Artículo 2º: El presente subsidio será imputado en el Fondo Educativo Provincial ley 26.075
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 257/2019.Tordillo, 20 de Agosto de 2019.VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Sra. S.V.A, DNI Nº 25.882.847 y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo iniciar un micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria 5.1.4.0, ayuda
Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por la Sra. S.V.A.Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se otorgue, a
través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por la Sra S.V.A, DNI Nº 25.882.847, con la finalidad de
poner en funcionamiento su micro emprendimiento consistente en apertura de un local de venta de
productos de manualidades, para hacer más eficiente su trabajo y lograr un crecimiento progresivo.
Artículo2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Sra. S.V.A, para la compra de elementos para
hacer manualidades, es de Pesos Once Mil ($11.000,=), y lo devolverá en doce cuotas mensuales,

81

iguales y consecutivas de Pesos Novecientos Diecisiete ($917), pagaderos a partir del 02 de
Septiembre de 2019.
Artículo3º: El área responsable de constatar la adquisición de lo que se requiera, puesta en marcha,
seguimiento y devolución del préstamo será la Secretaría de Gobierno y Hacienda a cargo del Sr.
Rodolfo Lino Verón
Artículo4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado .Regístrese .Archívese.DECRETO Nº: 258/2019.Tordillo, 20 de Agosto de 2019
VISTO:
El decreto 043/2019, en el que se detalla el listado de pensiones municipales a Ciudadanos del
Distrito de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que las mismas se otorgan por diferentes conceptos como: pensiones a la vejez o invalidez,
personas en estado de vulnerabilidad social, medicación muy costosa, subsidios por escasos recursos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago como invalidez y vejez.Que es necesario englobar todas las pensiones que otorgue la Municipalidad en “Pensiones
Municipales” sin diferenciar edad, capacidad física, etc.
Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese de baja del beneficio de Pensión Municipal, retroactivo al 01 de Agosto del
corriente, a las personas que a continuación se detalla:



C.C
M.M.I

Artículo 2º: Refrésquese el nuevo listado de beneficiarios de Pensiones Municipales; quedando de la
siguiente manera:
Nombre y Apellido

Valor Mensual
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000

A.Z.F
A.M.A
A.R.E
A.A
C.G.L
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F.N.L
G.C.I
G.E.J
G.H.V
G.S.D
G.O.O
I.M
L.Z
M.D
R.C.M
R.L
V.M.P

$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000
$2.000

Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 259/2019
Tordillo, 21 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, y;
CONSIDERANDO:
Que los Abuelos locales participaran en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses
2019, en la ciudad de Mar del Plata los días 22 de Agosto al 25 inclusive del corriente.Que es necesario solventar los gastos de combustible, peajes, refrigerios y
estacionamiento en la Ciudad de Mar Del Plata, ocasionados por la delegación en dicho
evento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Reconózcase los gastos que se ocasionaran por la Delegación Tordillo en la
participación de la Final Provincial de los Abuelos, Juegos Bonaerenses 2019; al Sr.
Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Tordillo Profesor Augusto Saldúa, quien
afrontara los mismos durante el periodo mencionado en el visto y considerando del presente.Artículo 2º: El monto a reconocer será respaldado por ticket o factura oficial y será abonado
en la Partida de Viáticos de la Jurisdicción correspondiente.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 260/2019
Tordillo, 21 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La necesidad de realizar servicio por limpieza de préstamos y corte de pasto en el acceso a
Gral. Conesa y en el casco Urbano de la Ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento por
limpieza de préstamos y corte de pasto en el acceso a Gral. Conesa y en el casco Urbano de la Ciudad,
y dejar en perfectas condiciones todos los espacios verdes públicos que tiene la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal Externo al
Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino que
aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Que el gasto que demandará la misma, es posible de ser afrontado con los recursos
municipales.Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese a partir del día 26 de Agosto y hasta el 29 de Noviembre, por un lapso de Tres
(3) meses a el Sr. Elián Abel Ávila, con D.N.I. Nº 42.901.718, y domicilio real en calle: Ismael Ferrari
Nº 360, de la ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar las Tareas mencionadas en el
visto en la Planta Urbana de la Ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: NOVECIENTOS ($900,00).
Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de 8 Hs. mínimas de
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trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se tengan trabajados. Teniendo el
mismo vigencia a partir del Veintiséis (26) de Agosto del año 2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la oficina de
adjudicaciones y contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal. Regístrese, Cumplido,
Archívese.DECRETO Nº: 261/2019.Tordillo, 21 de Agosto de 2019.VISTO:
Los festejos de la primavera a llevarse a cabo durante el mes de Septiembre, organizados por la
Municipalidad de Tordillo por intermedio de la Subsecretaria de Cultura y Turismo, y;
CONSIDERANDO:
Que dichos festejos se llevarán adelante en distintos días del mes,
Que los mencionados festejos serán destinados en los distintos días a nuestros adultos mayores,
a nuestros jóvenes y estudiantes de todos los niveles de nuestro distrito.
Que también contará con otras actividades recreativas, que no son solo festejos o espectáculos
públicos.
Que en los mencionados eventos participará en colaboración con la Subsecretaria de cultura y
turismo la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.
Que es necesario realizar adquisiciones para el buen desarrollo de los eventos, ya sea material
didáctico, juegos, alimentos, contrataciones, viáticos, publicidad, sonido, banda musical y números
artísticos, etc.
Que los eventos estarán separados de la siguiente manera:
- 15 de Septiembre: Adultos mayores: desayuno- juegos recreativos- almuerzo - juegos recreativos baile – clase de gimnasia aeróbica – merienda – entrega de premios – cierre de jornada.- 21 de septiembre: Jóvenes y estudiantes del distrito (Estudiantina): pic nic - juegos recreativos inflables - desfiles de estudiantes con carrozas – presentación oficial del Artista Mario Luis – música
con DJ en plaza San Martín.Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés municipal los festejos de la Primavera del año 2019.Artículo 2º: Autorícese la Compra, Contratación y otras erogaciones que demande la organización de
los mencionados eventos, ya sea a la oficina de compras(proveedores inscriptos) por medio de su
circuito, o mediante un subsidio a la Comisión de Amigos del Deporte y la Cultura a su requisitoria.Artículo 3º: A los ganadores del concurso de carrozas (Estudiantina) se le otorgará un premio por
medio de un subsidio para concurrir al Parque Acuático Poseidón.Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Subsecretaría de Cultura y
Turismo, a la oficina de Contrataciones y Adquisiciones, a la Contaduría Municipal y a la Tesorería
municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.
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DECRETO Nº: 262/2019.Tordillo, 22 de Agosto de 2019
VISTO:
La representatividad que llevan adelante las soberanas del Distrito de Tordillo en distintos
eventos Regionales, Provinciales y Nacionales, Y;
CONSIDERANDO:
Que esta representatividad lleva la entrega de presentes a las autoridades anfitrionas de los
distintos eventos, a los cuales son invitadas.
Que estas autoridades serian intendentes, presidentes de las fiestas, soberanas actuales y
entrantes:Que para muchos de los eventos no se puede adquirir, previamente estos obsequios.Que la Subsecretaria de Cultura y Turismo, Sra. Sara Madrid, para facilitar este proceso
solventó parte del gasto de los obsequios.Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para corregir lo actuado durante
este ejercicio y, a partir de la fecha tomar como respaldo a los mencionados gastos el presente
decreto.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcasele a la Subsecretaria de Cultura y Turismo, Sra. Sara Madrid, los gastos
efectuados de acuerdo al visto y considerando del presente, previa presentación de las facturas
correspondientes.Artículo 2º: Autorizase a partir de la fecha, a la Jefatura de Contrataciones y adquisiciones a la compra
de lo detallado en el visto y considerando, con previa solicitud de la Subsecretaria de Cultura y
Turismo, Sra. Sara Madrid.Estas adquisiciones serán imputadas en las Partida Presupuestaria 3.9.1.0 Servicios de Ceremonial.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Jefatura de Contrataciones y
adquisiciones a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 263/2019.-

Tordillo, 23 de Agosto de 2019
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VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, 212/19, 218/2019, 243/2019 en el que se
detalla el listado de pensiones municipales por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Setiembre, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres o Padres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco
Mil ($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:
Nombre, Apellido, D.N.I

Valor mensual

M.I.M, 18.617.462

$5.000

P.J.M, 38.468.157

$5.000

V.B.J, 36.476.184

$5.000

A.F.V, 20.520.797

$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 264/2019.-
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Tordillo, 23 de Agosto de 2019.VISTO:
El expediente 4113 – 039 / 2019 por el cual se llevó adelante la Licitación Pública Nº 02/2019
de la obra de “Construcción de 7092 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico con Cordón Cuneta de
Hº simple en la Ciudad de Gral. Conesa, Tordillo” y que fuera adjudicada por Decreto Nº 178/19. Y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se pudo realizar gracias a la existencia de recursos provenientes del Fondo de
Inversión Municipal Provincial. Donde el Ministerio se compromete a otorgar al Municipio en
concepto de ayuda financiera la suma de Pesos: Diecinueve Millones Novecientos Noventa Mil
Doscientos Nueve con Cuarenta Centavos ($ 19.990.209.40)
Que el Monto de Contrato de la Obra por Materiales y Mano de obra ascendió a la suma total
de Pesos: Dieciséis Millones Trescientos Once Mil Novecientos Cincuenta y Cuatro con 60/100. ($
16.311.954,60).
Que la obra mencionada sufrió un incremento del monto, producto de la ampliación de la calle
Peñaloza entre Ismael Ferrari y Próspero Bonavita por un total de 140 mts. Que no estaba contemplada
en el proyecto original. Como Así también se tuvieron que generar obras de Saneamiento en la zona
(zanjones y entubamientos de calles y accesos) para el escurrimiento de las aguas.
Que debido a la Ampliaciones mencionadas se llevará el monto de la misma hasta llegar al
valor del presupuesto Oficial, que es de Pesos: Diecinueve Millones Novecientos Noventa Mil
Doscientos Nueve Con 40/100 ($ 19.990.209,40);
Que el Monto de la Ampliación, asciende a la suma Total de Pesos: Tres Millones Seiscientos
Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 80/10 ($ 3.678.254,80).
Que la Ampliación mencionada, es un monto aceptable y se encuentra establecida en lo
establece en el Art. 146 de la Ley Orgánica Municipal y Art. 6º y 10º del Contrato de Obra.
Que dicha Ampliación de obra fue necesaria con el fin de brindar una mejora en la Obra
mencionada, cubriendo en totalidad de la zona y por ende generar una mejor calidad de vida para
nuestros vecinos.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Impútese el gasto para realizar la Ampliación de la Obra mencionada en la cuenta
correspondiente a “Construcción de 7.092,60 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico con Cordón
Cuneta de Hº.S en la Planta Urbana de Gral. Conesa”, por el monto total de Pesos: Tres Millones
Seiscientos Setenta y Ocho Mil Doscientos Cincuenta y Cuatro con 80/100 ($3.678.254,80).
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 265/2019.-
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Tordillo, 23 de Agosto de 2019

VISTO:
La necesidad de comprar nuevos repuestos para reparar el Colectivo Municipal Dominio FMN
948, por problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que la jefa de Contrataciones y Adquisiciones Sra. Herrera Alicia, informa que los proveedores
de Repuestos Auciello: Sra. Battistessa Gloria B. y Silvio Repuestos: Sr. D’Angelo Silvio Roberto, no
quieren participar de la venta de repuestos al Municipio, por cuestiones estrictamente unilaterales.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este Municipio, será el
comprador de los repuestos necesarios para el colectivo Municipal Dominio FMN 948 (un planetario
P1449- Repuestos Auciello y una plaqueta rectificadora para alternador delco remy y un rotor para
alternador delco remy 24 volt- Silvio Repuestos ).Que es necesario la compra de los repuestos en los comercios mencionados en el considerando
anterior, ya que son los únicos que tienen los mismos en la región.Que la siguiente erogación se imputara al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la compra de los repuestos necesarios para
el Colectivo Municipal, por un valor de Pesos Siete Mil Ochocientos con 00/100 ($7.800,=).Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese
DECRETO Nº: 266/2019.
Tordillo, 27 de Agosto de 2019.-

VISTO:
La participación de la artista Tordillense Gisela Nahir Juarez en distintos espectáculos zonales,
como así también en medios de comunicación, representando y publicitando en cada uno de ellos a
nuestro Partido y;

89

CONSIDERANDO:
Que la misma debe viajar a capacitarse y tomar clases con profesionales para continuar
perfeccionándose en su carrera como cantante, y a realizar las presentaciones en programas televisivos
culturales de la región.
Que el Poder Ejecutivo Municipal respalda y colabora en toda iniciativa que enriquezca el
turismo y la cultura de nuestro Distrito.
Que de las presentaciones enunciadas surge la promoción y publicidad del distrito en el ámbito
cultural y educativo, resultando un gran aporte al reconocimiento de nuestras raíces.
Que de acuerdo a los considerandos anteriores es necesario generar una Beca para contribuir al
aporte que genera mencionada artista.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese una beca cultural educativa a la señorita Gisela Nahir Juárez DNI 38.468.140,
en forma mensual de Pesos Diez Mil ($10.000,00) desde el 1º de Septiembre al 31 de diciembre del
corriente año, pagaderos en forma anticipada, dando cumplimiento al visto y considerando del
presente.Artículo 2º: La presente erogación será imputada y financiada por el Fondo Educativo Provincial ley
Nº 26.075.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, la Subsecretaria de Cultura y
Turismo, a la interesada, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese
DECRETO Nº: 267/2019.Tordillo, 27 de Agosto 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 068 /2019, por el cual se llevará adelante la Obra correspondiente a
Refacciones varias y Pintura Exterior de la E.P.Nº2 de Villa Roch, ubicada en el Paraje que lleva el
mismo nombre correspondiente a la zona de Chacras del partido de Tordillo Y;
CONSIDERANDO:
Que con la obra prevista, de Refacciones Varias en el establecimiento se pretende dejar el
mismo en buenas condiciones edilicia.
Que con la ejecución de estas reparaciones de menor envergadura se dejará en perfectas
condiciones y prolijo todo el establecimiento educativo, realizando la reparación de la mampostería,
recambio de aberturas y pintura Gral. Exterior de todo el edificio mencionado.
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Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos provenientes del
Fondo Educativo Provincial
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios para llevar adelante las tareas
previstas de la obra mencionada en la E.P. Nº2.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios Públicos, al interesado. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 268/2019.Tordillo, 30 de Agosto de 2019.VISTO:
La necesidad de asistencia presentada por la C.M.A, DNI Nº 41.725.314, la Sra. S.N, DNI Nº
20.038.285 y el Sr. M.F, DNI Nº 23.452.600, y;
CONSIDERANDO:
Que los mismos se encuentran en situación de vulnerabilidad y el grupo familiar son asistidos
por el área de Desarrollo Humano y Acción Social y demás áreas de este Municipio.
Que la Srita. C,M,A, DNI Nº 41.725.314 necesita realizarse un tratamiento de perno y corona
de una pieza dentaria, en el Hospital Municipal de Tordillo.Que la Sra. S.N, DNI Nº 20.038.285 y el Sr. M.F, DNI Nº 23.452.600 necesitan realizarse dos
prótesis dentarias cada uno, en el Hospital Municipal de Tordillo.Que los mismos no disponen con fondos suficientes para abonar los tratamientos a realizarse.Que la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Acción Social ha enviado notas solicitando la
urgencia de asistencia económica.
Que los beneficiarios son representados por el área de Desarrollo Humano y Acción Social
quien será el responsable veedor que la ayuda económica sea utilizada para tal fin.
Por ello;
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EL INTENDENTE MINICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese a la Profesional de Odontología, Dra. Carla Morello, el valor de Pesos Ocho Mil
($8.000,=), en concepto del tratamiento de perno y corona a la C.M; dicho procedimiento será
constatado por la Asesora de Gabinete Karen CampagnaArtículo 2º: Abónese a la Profesional de Odontología, Dra. Carla Morello, el valor de Pesos Doce Mil
($12.000,=), en concepto dos prótesis dentarias cada uno de la Sra. S.N, DNI Nº 20.038.285 y el Sr.
M.F, DNI Nº 23.452.600; dichas prótesis serán constatado por la Asesora de Gabinete Karen
CampagnaArtículo 3º: La Dra. Morello Carla deberá presentar las facturas correspondiente a lo descripto en el
considerando del presente, para su correspondiente pago.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO N º: 269/2019.Tordillo, 30 de Agosto de 2019.VISTO:
El decreto Nº 039/2019, en el que se cubren loa recursos que requieren algunas personas y
familias del Distrito de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que algunos cuentan con pensiones mínimas y escasos recursos, que son insuficientes para
abastecer sus necesidades, debido al gran incremento en la canasta básica familiar.Que debido a la situación que atraviesa nuestro país, estas personas no tienen otra forma de
ingreso debido a la discapacidad y a la escasez de recursos que poseen.Que es menester del Departamento Ejecutivo de Tordillo, brindar ayuda económica a dichas
personas.Que las mismas retribuirán con algunas tareas que ellos puedan realizar.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Refrésquese y otórguese un subsidio mensual, retroactivo al 01 de Agosto, de acuerdo al
listado que se detalla a continuación:

Beneficiario

Valor Mensual
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C.M
D.D.A
G.F
G.O
V.N

$3.500
$3.500
$7.000
$3.500
$3.500

Artículo 2º: La Secretaria de Gobierno y Hacienda deberá informar de la asistencia de dichos
beneficiarios, a la Contaduría Municipal, para que se realice el pago correspondiente.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 270/2019.Tordillo, 30 de Agosto de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento y Ordenamiento de los predios del
Basurero Municipal y la Planta de Reciclado de Residuos Sólidos Urbanos y realizar una Clasificación
Primaria de los Residuos. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento y dejar
Ordenado los Predios mencionados en el Visto.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal Externo al
Municipio para realizar el servicio mencionado.
Que con estas acciones, lo que se pretende es dejar en condiciones los predios donde se realiza
el destino final de la disposición de los residuos Urbanos.
Que con el ordenamiento y la Clasificación Primaria en la disposición final de los residuos,
ayudamos a mantener la ciudad limpia y prolija en forma más rápida.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Cuatro (4) meses a partir del
día 2º de Septiembre hasta el 30 de Diciembre del año en curso, al Sr. Juan Alberto ALDAZ. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 10.586.610, con domicilio en la calle Int. Ismael Artigüet Nº 026 de la
ciudad de Gral. Conesa. Para realizar Las tareas de Mantenimiento en los predios del Basurero
Municipal y en la Planta de Residuos Sólidos Urbanos y Clasificado Primario de los residuos
producidos en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: NOVECIENTOS ($900,00).
Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de 8 Hs. mínimas de
trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se tengan trabajados. Teniendo el
mismo vigencia a partir del día (02) de Septiembre del año 2019.
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Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de
Adjudicaciones y Contrataciones, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese, Cumplido,
Archívese.
DECRETO Nº: 271/2019.Tordillo, 02 de Septiembre de 2019.VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta Municipalidad, es en número
insuficiente para cubrir las necesidades propias de dependencias Municipales;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase desde el 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, como Personal Mensualizado a las
siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia
BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GARAY, Ángel Oscar
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Chofer
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista
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Remuneración

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/09/2019 hasta el 30/09/2019, como Personal Jornalizado a las
siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 272/2019.
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Tordillo, 06 de Septiembre de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de pasto de
todos los espacios Verdes Públicos y la recolección de residuos, poda de árboles; como así
también todo lo que hace al mantenimiento de la ciudad; para mantenerla limpia y prolija, y ;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento
y dejar en perfectas condiciones todos los espacios verdes públicos que tiene la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto.
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino
que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses, a
partir del día 1º de Octubre hasta el 30 de Diciembre inclusive del año en curso, a las
siguientes personas: Sr. Jorge Omar CORREA. Con Documento tipo D.N.I. Nº
23.452.548. Sr. Roberto Nicolás VELAZQUEZ, con D.N.I. Nº 30.063.613. Sr. Ariel
ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº 29.061.545. Sr. Carlos Domingo ALDAY. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 05.324.774. Sr. Horacio GIMENEZ; con D.N.I. Nº 16.461.899.,
Juan Cruz OCHOAIZPURO. Con Documento tipo D.N.I. Nº 38.851.880. Los
mencionados anteriormente, poseen domicilio en la ciudad de Gral. Conesa. Las tareas a
realizar serán las de corte de pasto, recolección del mismo, parquización, poda de árboles y
mantenimiento de todos los espacios verdes Públicos que se encuentran en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: NOVECIENTOS
($ 900,00). Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de
8 Hs. mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se
tengan trabajados. Teniendo el mismo vigencia a partir del primero (01) de Octubre del año
2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la
Oficina de adjudicaciones y contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal.
Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 273 / 2019.-
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Tordillo, 09 de Septiembre de 2019.

VISTO:
La propuesta del agente planta permanente, Lacoste Elsa Jael, Legajo 405, DNI 34.485.014, a
este Municipio de Tordillo para prestar colaboración en el área de deportes del mismo, en los juegos
Buenos Aires la Provincia, en la ciudad de Mar del Plata, y.
CONSIDERANDO:
Que fue consensuado con el ejecutivo Municipal, el pedido realizado por el agente mencionado
Que la misma irá como parte de la delegación de apoyo de jóvenes, al su cuidado de los
participantes en competencias.
Que el agente deberá ausentarse de sus tareas habituales, prestando sus servicios como
delegada desde el 28 de septiembre al 02 de octubre del corriente año.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese al agente, Lacoste Elsa Jael, Legajo 405, DNI 34.485.014, a concurrir a la
Ciudad de Mar del Plata en carácter de acompañante de la Delegación de Deportes de Tordillo, en el
plazo solicitado, tal lo expresa el considerando.
Artículo 2º: Comuníquese a la Subsecretaria de Deportes, la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Dirección de Personal, a la Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 274/2019.
Tordillo, 09 de Setiembre de 2019.VISTO:

La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la Sra.
A.V D.N.I. Nº 33.109.295, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. A.V no cuenta con los recursos económicos, para
solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.97

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese talón de pago, que se adjunta, por un importe de Pesos Dos Mil
Trescientos Ochenta y Siete con 15/100 ($2.387,15=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 275/2019.Tordillo, 09 de Setiembre de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento del arbolado público, como ser:
poda de árboles en altura; cortar raíces; como así también todo lo que hace al mantenimiento
de la ciudad; para mantenerla limpia y prolija. y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de mantenimiento
del arbolado público y dejar en perfectas condiciones todos los espacios públicos de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto.
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino
que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses Al
Sr. Oscar A. ROSAS. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.835.280 con domicilio en la calle
Eva D. de Perón Nº 021 de ciudad de Gral. Conesa. Las tareas a realizar serán Poda de
árboles, Raíces y mantenimiento de todos los espacios Públicos que se encuentran en la
ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL ($1.000,=).
Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen de 8 Hs.
mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual por los días que se tengan
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trabajados. Teniendo el mismo vigencia a partir del día (01) de Setiembre del año 2019 y
hasta el 30 de Noviembre de 2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la
Oficina de Adjudicaciones y Contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal.
Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 276/2019.-

Tordillo, 09 septiembre de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora del Jardín de infantes 901, de General
Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para cubrir gastos que demande la organización de los 50
años de la Institución Educativa del Jardín de Infantes 901 de General Conesa.Que las autoridades de este Municipio siempre van en apoyar a las instituciones.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora del Jardín de infantes 901, por la suma
de Pesos Seis Mil ($6.000, =), para cubrir los gastos mencionados en el considerando del presente.
Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir cuenta
de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 277/2019.
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Tordillo, 09 de Septiembre de 2019.VISTO:
La licencia otorgada a la Jefe de Guías y Liquidaciones, Bonavita Juana Rosalía, Legajo Nº 90,
desde el 10 de septiembre al 29 de septiembre de 2019, y.CONSIDERANDO:
Que es necesario mientras dure su licencia anual, reemplazar al agente mencionado.
Que el agente Dufur Rosana Marina, Legajo Nº 335, es la designada a tal efecto, como Jefa de
Guías y Liquidaciones interina Municipal, desde el 10/09/2019 hasta el 29/09/2019.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desígnese al Agente Municipal Dufur, Rosana Marina Legajo Nº 335, como reemplazante
interina al Cargo de Jefe de Guías y Liquidaciones Municipal, en reemplazo de la titular Sra. Bonavita
Juana Rosalía, desde 10 de septiembre, hasta el día 29 de septiembre del corriente año.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la interesada, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 278/2019.Tordillo, 09 de Septiembre de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 046 /2019 por el cual se llevó adelante la Obra: Iluminación en la E.P.
Nº 2 y JIRIMM Nº2 de “Villa Roch”, correspondiente a un Predio Educativo del partido de Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo realizó la obra mencionada en el VISTO con el fin de dotar de
iluminación pública al Edificio Educativo.
Que la Obra que se realizó fue la colocación de Luminarias Nuevas de tipo Led de 60 Watts. Y
el recambio de artefactos Lumínicos existentes de lámparas de sodio alta presión por luminarias de
tecnología Led de 180 Watts.
Que es necesario realizar una Ampliación de la misma, colocando 5 Luminarias tipo Led
nuevas, colocación de 2 postes para alumbrado Público y realizar el cableado Aéreo y Subterráneo
correspondiente para alimentar las nuevas luminarias y así dejar en perfectas condiciones la obra de
Iluminación mencionada en el VISTO.
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Que con la misma se pretende seguir con la mejora en el alumbrado Público y dar una solución
al tema de reducción de costos por consumo, como así también de proveer seguridad a todos los
establecimientos educativos de la ciudad y del partido de Tordillo.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo, considera necesario
realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar las
contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para
contratar la Mano de obra y la adquisición de los materiales para llevar adelante las tareas previstas en
la Obra: “Ampliación de la Iluminación de la E.P. Nº 2 y JIRIMM Nº 2 de Villa Roch”.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos provenientes del
“Fondo Educativo Provincial”; según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de Adquisiciones y
Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 279/2019.
Tordillo, 16 de Agosto de 2019.VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.
D.E, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.E, no cuenta con los recursos económicos
necesarios para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que la Sra. D.E, se encuentra viviendo en casa del fallecido Morete Argentino
DiógenesQue la factura de luz está a nombre del Sr. fallecido Morete Argentino Diógenes.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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DECRETA
Artículo 1°: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos
Novecientos Diecinueve con 23/100 ($919,23=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 280/2019.Tordillo, 17 de Setiembre de 2019.VISTO:
La nota presentada por la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en la solicitud de un subsidio para solventar los gastos que demande la
participación de los atletas que viajaran a la C.A.B.A, los días 12 y 13 de Octubre al Campeonato
Nacional Sub- 20.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que sea destinado
al deporte y cultura para nuestros jóvenes Infantiles, Cadetes y Menores, que desarrollen actividades
destinadas a la buena salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de Atletismo para lo
detallado en el considerando del presente; cuyo monto asciende a la suma de Pesos Seis Mil ($6.000,=)
Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la inversión
efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 281/2019.
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Tordillo, 17 de Septiembre de 2019.VISTO:
El área de Secretaria General a cargo de Ceremonial y Protocolo, organismo que se encarga de
la realización de los eventos y reconocimientos en el Distrito de Tordillo. Y
CONSIDERANDO:
Que la misma hará un reconocimiento al Jardín de Infantes 901en nombre del Sr. Intendente
Municipal de Tordillo, Héctor Olivera, con motivo de cumplir 50 años de su creación
Que la mencionada acción se enmarca en la política de este municipio de reconocer a la
Instituciones Educativas en las conmemoraciones de sus Establecimientos.
Que por lo expresado se cubran el gasto de una placa de metálica con madera de pesos Tres
Mil ($3.000.-)
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Jefa de Adquisiciones y Contrataciones a realizar el gasto solicitado por el
área de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría General, mencionada en el considerando
de Pesos Tres Mil ($3.000). Artículo 2º: Comuníquese al área referida, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO: 282/2019Tordillo, 23 de Setiembre de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, y;
CONSIDERANDO:
Que los Juveniles locales participaran en la Final Provincial de los Juegos Bonaerenses
2019, en la ciudad de Mar del Plata los días 28 de Setiembre al 01 Octubre inclusive del
corriente.-
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Que es necesario solventar los gastos de combustible, peajes, refrigerios y
estacionamiento en la Ciudad de Mar Del Plata, ocasionados por la delegación en dicho
evento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcase los gastos que se ocasionaran por la Delegación Tordillo en la
participación de la Final Provincial de los Juveniles, Juegos Bonaerenses 2019; al Sr.
Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Tordillo Profesor Augusto Saldúa, quien
afrontara los mismos durante el periodo mencionado en el visto y considerando del presente,
por un monto de Pesos Ocho Mil ($8.000=).Artículo 2º: El monto a reconocer será respaldado por ticket o factura oficial y será abonado
en la Partida de Viáticos de la Jurisdicción correspondiente.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 283/2019
Tordillo, 23 de septiembre de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por la señora V.A, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en la cobertura de los dosajes clínicos IGE RIA dermatológicos para su
hija J.A.G.
Que los mismos dosajes son coordinados por la bioquímica Tramontini Norma Beatriz y por su
complejidad no se pueden efectuar en el laboratorio del Hospital Municipal Ismael Ferrari.
Que es necesario enviar los mismos a un laboratorio capacitado y cubrirle a la bioquímica los
gastos ocasionados.
Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese a la bioquímica Norma Beatriz Tramontini la suma de PESOS MIL
SEISCIENTOS ($1.600) en concepto de dosajes clínicos IGE RIA de la paciente J.A.G.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la interesada, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 284/2019.Tordillo, 23 de Septiembre de 2019.-

VISTO:
La facultad otorgada por el Art. 108, Inc. 10, de la Ley Orgánica de las Municipalidades;
CONSIDERANDO:
Que debido a la llegada de la época estival, en donde las temperaturas son altas y el clima más
cálido, es necesario adecuar el horario municipal.Que es una medida que pretende ahorrar energía, aprovechar más la luz diurna y cuidar al
empleado de los rayos solares.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Fijase el horario Municipal, a partir del día 30 de Septiembre del corriente año, entre las
07:00 y 13:00 horas.Artículo 2º: Comuníquese al Personal Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 285/2019.-
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Tordillo, 23 de Septiembre de 2019.VISTO:
La conformación de la nueva Comisión Cooperadora de la Escuela Nº 2, José de San Martin, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder al reconocimiento de la misma teniendo en cuenta su puesta en
funcionamiento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcase la nueva Comisión Cooperadora de la Escuela Nº 2, José de San Martin con
su nómina de autoridades:
PRESIDENTE:

DIAZ, Heraldo Rafael.

SECRETARIA:

CEJAS, Ebaristo Valentín.

TESORERO:

DE LEON, Marisol E.

VOCAL TITULAR 1º:

RAMIREZ, Araceli

VOCAL TITULAR 2º:

CHAZARRETA, Julio.

VOCAL TITULAR 3º:

SUAREZ, Martin L.

VOCAL SUPLENTE 1º:

RODRIGUEZ, Yanina.

VOCAL SUPLENTE 2º:

CULTRI, América Libertad.

REVISOR DE CTAS TIT:

CEJAS, Marta O.

REVISOR DE CTAS SUP:

ARISTEGUI, Cipriana.

REVISOR DE CTAS DCTEº:

ROLDAN, Jesica.

ASESORA:

DELFINO, Elizabeth.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 286/2019.
Tordillo, 30 de Setiembre de 2019
VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, 212/19, 218/2019, 243/2019, 264/2019, en el
que se detalla el listado de pensiones municipales por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas de Hogar que
resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta ayuda
económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar correctamente
los gastos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Octubre, al listado de beneficiarios de Pensión
Municipal por Madres o Padres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Cinco
Mil ($5.000,=), a las personas que a continuación se detallan:

Nombre, Apellido, D.N.I
N.R.C - 36.499.521

Valor mensual
$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año; a mes
anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos, que se detalla a
continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 287/2019.Tordillo, 30 de Septiembre 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 072 / 2019 por el cual se está llevando adelante la Obra de
Refacciones Varias en el C.E.F. Nº 170, ubicado en la Planta Urbana de Gral. Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que con la obra prevista, se pretende realizar trabajos de menor envergadura como son la
reparación de los muros que se encuentren deteriorados en todo el edificio. Para luego realizar la
Pintura General del mismo.
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Que sería de suma importancia reparar todo el Núcleo Sanitario del edificio, con el fin de que
queden en perfectas condiciones de Higiene y Salubridad para los chicos y mayores que concurren al
establecimiento.
Que será necesario realizar la reparación y recambio de todas las aberturas que se encuentren
en mal estado, como así también reparar y soldar arcos, portones de accesos y postes de redes.
Que se tendrá que cambiar todos los artefactos lumínicos que no se encuentran funcionando en
el interior del edificio como así también en el exterior del mismo donde se encuentran las canchas para
las prácticas de deportes al aire libre.
Que será necesario implementar e instalar un punto verde en la zona del C.E.F. debido que al
mismo concurren a diario los alumnos de la E.E.M Nº1 y de la E.P. Nº 1 para realizar las distintas
actividades físicas y deportivas que se dictan en el mismo.
Que las obras previstas, son posible de realizar gracias a la existencia de los Recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones a realizar las Contrataciones que
fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas Municipal, para contratar la mano de obra
y adquirir los materiales necesarios para llevar adelante las tareas previstas en el edificio
correspondiente C.E.F. Nº 170 .
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a Contaduría, a la oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 288/2019.Tordillo, 01 de Octubre de 2019.VISTO:

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.
D.G D.N.I 36.476.183, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.G, no cuenta con los recursos económicos
necesarios para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este municipio.-
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Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese las facturas de luz que se adjuntan, por un importe total de las dos (2)
boletas de Pesos Un Mil Seiscientos Noventa y Dos con 71/100 ($1.692.71=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 289/2019.Tordillo, 01 de Octubre de 2019.VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta Municipalidad, es en número
insuficiente para cubrir las necesidades propias de dependencias Municipales;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019, como Personal Mensualizado a las
siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia
BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza
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Remuneración
$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/10/2019 hasta el 31/10/2019, como Personal Jornalizado a las
siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
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Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 290/2019.-

Tordillo, 01 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La Licencia especial solicitada por al Agente Municipal Lencina Diego Damián, DNI. Nº
36.476.147, Legajo Nº 422, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal mencionado jurisdicción 1110101000, Categoría Programática
01.00.00, Personal Administrativo Clase IV, legajo 422, solicita Licencia Especial como personal
designado como candidato suplente para las ELECCIONES GENERALES del 27 de Octubre del
corriente año,
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase Licencia Especial, al Agente Municipal Lencina Diego Damián, DNI
36.476.1467, Legajo Nº 422, encuadrada en el Art 68 Inc. del Convenio Colectivo de Trabajo, por el
término de 20 días, contados a partir del 07/10/19 y debiendo reintegrarse a su lugar laboral el
27/10/19.Artículo 2º: Comuníquese a la Jefatura de Personal, al interesado, a la Secretaria de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 291/2019.
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Tordillo, 01 de Octubre de 2019

VISTO:
El convenio suscripto con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires de
colaboración y adhesión para la implementación del Servicio de Atención Médica de Emergencia de la
Provincia de Buenos Aires, “SAME PROVINCIA” y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del mismo, la Dirección de Salud del Municipio manifiesta la necesidad de
proceder a la referida suscripción y determinar los servicios y personal que se destinarán al mismo.
Que en nota adjunta, el Director del Hospital informa el personal afectado al funcionamiento
del SAME PROVINCIA, más las unidades de traslado que se utilizarán al servicio del mismo.
Que en el articulado del presente se detallará lo enunciado en el párrafo anterior.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º:Determínese el personal y las unidades de traslado que a continuación se detallan al
servicio de SAME PROVINCIA:
RADIOPERADORES:
CEJAS, Clara Estefanía (Legajo 455)
CEJAS, Lucrecia Carolina (Legajo 427)
DEMARE, Carla Gisela (Legajo 430)
SOSA, María Agustina (Legajo 160)
AMBULANCIEROS:
FERRARI, Ariel Nereo (Legajo 512)
MARQUEZ, Abraham Ismael (Legajo 482)
MARQUEZ, Roberto Rufino (Legajo 364)
MÉDICOS:
MENE, Marcelo Alberto (Legajo 483)
MIRA, Mónica Andrea (Legajo 378)
BENITEZ GIUGGIA, ANTONELLA Luz (Contratada)
CARNERO VARGAS, Edgar Germán (Contratado)
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CARNERO VARGAS, Julio César (Contratado)
GONZALEZ MARTEL, Néstor Manuel (Contratado)
QUIROGA BURNA, Nora Elizabeth (Contratada)
RODRIGUEZ, Eduardo Esteban (Contratado)
ENFERMEROS:
ALDAY, Deisy (Legajo 401)
DOUSSAT, Liliana Graciela (Legajo 274)
LENCINA, Sandra Cecilia Irene (Legajo 362)
MAIZ, Mariana Daniela (Legajo 461)
MONTENEGRO, María Susana (Legajo 142)
OLIVERA, Sabrina Aylen (Legajo 464)
PAZOS, Miriam Vanesa (Legajo 373)
STUTZ, Gabriela Giselle (Legajo 372)
ARISTA, Cecilia Ivana (Contratada)
BRAVO, Marta Ester (Contratada)
CUELLO, Marta leda (Contratada)
UNIDADES DE TRASLADO:
Fiat Ducato dominio AA582YS
Fiat Ducato dominio AD174HC
Iveco Daily dominio HPV650
Renault Master dominio MBK965.
Artículo 2º: Las erogaciones que deban afectarse en todos los gastos enunciados en el artículo 1º serán
financiadas por el Fondo SAME PROVINCIA 17.5.01.16.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Dirección de Salud, Jefe de
Registro de Personal, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.
DECRETO Nº: 292/2019.Tordillo, 01 de Octubre de 2019.VISTO:
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El Decreto Nº 095/2019 con la Universidad Atlántica Argentina y este Municipio de ayuda a
estudiantes Universitario de Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo es un compromiso de esta gestión Municipal, para sus estudiantes Universitarios.
Que se encuadrará en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075, y
contemplará los gastos del 35% que determina tal convenio rubricado con fecha 29 de marzo de 2014,
para los alumnos a mencionar.
Que la matricula se ha renovado, por lo que a los efectos de una correcta liquidación se realiza
el acto administrativo correspondiente
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese la baja a la alumna abajo detallada, al Convenio Marco entre la Universidad
Atlántida Argentina y la Municipalidad de Tordillo para el ciclo 2019, por haber finalizado las
cursadas de la carrera de Contador Público.
 Averza Herrera Yanel
D.N.I 35.432.508
Artículo 2º: Dese la baja al Convenio Marco entre la Universidad Atlántida Argentina y la
Municipalidad de Tordillo para el ciclo 2019, por haber abandonado la carrera de Psicología a la
alumna:


Nogueira Emily Alejandrina

D.N.I 41.725.322

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 293/2019.Tordillo, 03 de Octubre de 2019.VISTO:
Las Fiestas Patronales, a desarrollarse los días 04, 05 y 06 de Octubre del corriente año, en el
Paraje Villa Roch, Partido de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha jornada contará con espectáculos de Prueba de Riendas, Jineteada y Baile.-
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Que este Departamento Ejecutivo apoya toda iniciativa cultural, social y tradicionalista que se
desarrolle en el Distrito.
Que el evento será organizado por la cooperadora a beneficio de la Escuela Nº 2 “José de San
Martín”, Paraje Villa Roch.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio al Presidente de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 2 “José
de San Martín” por un valor de Pesos Treinta Mil ($30.000,=), para solventar los gastos enunciados en
el considerando del presente.
Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado a dicha Comisión con la responsabilidad de rendir cuenta
de la inversión efectuada.
Artículo 3º: Comuníquese a la Asociación Cooperadora, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a
Contaduría y a Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 294/2019.-

Tordillo, 03 de Octubre de 2019.VISTO:
La necesidad de seguir equipando a la comunidad Educativa de la E.P. Nº2 del Paraje “Villa
Roch” Y;
CONSIDERANDO:
Que sería importante adquirir más equipamiento de esparcimiento para los chicos del paraje
mencionado, como ser 1 Tobogán Tubo simple y 1 sube y baja simple dos asientos
Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a las instituciones Educativas ya
que la educación es uno de los pilares más importante para la vida de nuestros niños.
Que los juegos infantiles que se adquieran serán ubicados en el predio Educativo y de no contar
con el espacio adecuado, serán ubicados en algún sector cercano o aledaño al mismo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
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DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar la compra
de 1 Tobogán Tubo simple y 1 sube y baja simple dos asientos para la comunidad educativa de la E.P.
Nº 2 ubicada en el Paraje “Villa Roch”
Artículo 2º: El gasto que genere la compra prevista, será imputado en el Fondo Educativo Provincial;
según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la contaduría y a
la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 295 / 2019.Tordillo, 07 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la Sra. A.V
D.N.I. Nº 33.109.295, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. A.V, no cuenta con los recursos económicos, para solventar
el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes mencionada, se
hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese talón de pago, que se adjunta, por un importe de Pesos Un Mil Doscientos
Setenta con 17/100 ($1.270,17=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 296/2019

116

Tordillo, 07 de Octubre de 2019.VISTO:
Que en virtud de la organización, promoción, circulación y venta de una rifa dentro de la
jurisdicción del Partido Tordillo, en un todo de acuerdo con las disposiciones emergentes de las Leyes
9.403, 11.349 y su Ordenanza Municipal Reglamentaria, Ordenanza 056/96 con su decreto
promulgatorio Nº 219/96, y Ordenanza Nº 96/03 y su decreto promulgatorio 162/03, sus
modificatorias, ordenanza Nº 073/08, decreto Nº 035/08, y;
CONSIDERANDO:
Que para tal efecto se autoriza a la Comisión de Festejos de Tordillo, a realizar la venta de una
rifa.Que se tiene considerado llevar adelante la organización de una rifa de 10.000 boletas desde el
número 0000 al 9999.Que el mismo tiene un valor de contado de $600 cada número, o dos (2) cuotas de $ 300.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Comisión de Festejos de Tordillo, a la organización de una rifa, la cual se
sorteará por la Lotería Nacional Nocturna los días: 07/12/2019, 12/12/2019, 19/12/2019, 23/12/2019 Y
28/12/2019.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en:
















3 AUTOS RENAULT Kwid 0km.6 CASAS DE 2 AMBIENTES3 MOTOS 110CC.3 BICICLETAS PLAYERAS RODADO 26.8 DIRECTV.4 TABLETS.8 RADIOS DE MESA.4 LICUADORAS.4 PLANCHAS.4 COLCHONES INFLABLES 2 PLAZAS.24 JUEGOS DE SABANAS DE 2 PLAZAS.4 JUEGOS DE SABANAS DE 1 PLAZA.4 COLCHONETA INFLABLES DE 1 PLAZA.4 HELADERAS 1200 CON FREEZER.4 TV 32´´ SMART.-
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Artículo 2º: Cuarenta y cinco (45) días antes del sorteo, la institución recurrente deberá
acreditar el cumplimiento del pago de un seguro de caución, suma que deberá garantizar
la entrega de los premios.Artículo 3: Cuarenta y cinco (45) días hábiles administrativos de la fecha de los sorteos,
la institución deberá presentar la documentación que acredite la titularidad de los
premios y la designación de los correspondientes depositarios.Artículo 4: Tributarán el 5 % del monto de producido total, como si hubiesen vendidos
todos los números, debiendo pagarse este porcentaje tres días antes de la fecha del
sorteo.Artículo 5º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 297/2019.-

Tordillo, 08 de Octubre de 2019.VISTO:
La encuesta socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, al Sr. R.C.D, D.N.I. N° 30.033.357, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. R.C.D no cuenta con
los recursos económicos para solventar el gasto que demanda el pedido por
alta del medidor de energía eléctrica.
Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta
socioeconómica antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por
parte de este Municipio;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese el pedido por alta de medidor de energía eléctrica al
Sr. R.C.D, D.N.I. N° 30.033.357, por el monto de Pesos Tres Mil Ciento
Cuatro ($3.104=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a
la Contaduría, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO N°: 298/2019.-
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Tordillo, 11 de Octubre de 2019.VISTO:
La nota presentada por el Jefe del grupo Scout Natanael de San Bernardo del
Tuyú, Jorge M. Oliveto, Y;
CONSIDERANDO:
Que en dicha nota solicita al Municipio de Tordillo un transporte para poder
afrontar el campamento de fin de año, que se realizara en la localidad de Sierras de los
Padres, Partido de General Pueyrredón, los días 21 y 26 de octubre del corriente.Que el Municipio alquilara el colectivo FMN 948 a la institución solicitante, ya
que el grupo de Scout resultan ser familias de bajos recursos.Que la institución abonara dicho alquiler, de acuerdo a lo expresado en la
Ordenanza Impositiva, Titulo Decimo Séptimo, art. 29.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Alquílese el transporte mencionado en el considerando del presente, por un
valor de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,=).
Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 299/2019.
Tordillo, 11 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La necesidad de contratar en forma externa Maquinarias del tipo tractor con
pala y retro pala para realizar obras en el terraplén norte y sur del Canal Nº1 y en el
Camino denominado de “la Selva” del partido de Tordillo Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras a realizar serán las de desbarrar; relleno con extracción lateral
compactado y perfilado superficial sobre la margen Norte y Sur del Canal Nº1 y sobre
el camino Rural denominado de la Selva, perteneciente a la zona rural del partido de
Tordillo.
Que el Municipio no cuenta con la cantidad de máquinas y equipos suficientes,
para llevar acabo las taras mencionadas debido a la rotura de alguna de las mismas y la
necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo posible.
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Que con las Obras prevista se pretende dejar en buenas condiciones de
transitabilidad y prever el rápido escurrimiento de las aguas de lluvia.
Que es necesario dictar el acto administrativo que libere a las distintas áreas
municipales para actuar en consecuencia.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Contrátese al Sr. MAIZ Rubén Darío, D.N.I. Nº 23.209.497 para llevar
adelante las Obras previstas con maquinarias y mano de obra mencionadas en el Visto.
Artículo 2º: El precio que se establece por hora de trabajo de las Maquinarias que se
utilizarán asciende a la suma de Pesos: Dos Mil Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00).
Artículo 3º: Las tareas a realizar y las horas que demanden las mismas, serán las que
surjan del informe del área de Obras Públicas Municipal para llevar adelante las obras
mencionadas en los considerando.
Artículo 4º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda Municipal, a la
contaduría, a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones, a la oficina de Obras y
servicios públicos. Regístrese, Publíquese, Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 300/2019.Tordillo, 16 de Octubre de 2019
VISTO:
La solicitud de autorización, presentada por la Vicedirectora Cristina V.
Urrizola, de la Escuela Secundaria Nº1, “Emilio Conesa” para la realización del
trabajo sobre #INVESTIGACION MEMORIA ARGENTINA de la Docente María
Florencia Urrizola, y;
CONSIDERANDO:
Que desean dejar plasmado en un mural parte de la investigación de
Memoria Argentina de este año, realizando distintos dibujos que representen el
trabajo realizado.
Que hecho un relevamiento ven factible realizar el mismo en las paredes
del estadio Municipal.
Que dichos trabajos embellecen y ornamentan las paredes del nuestro
estadio.
Que, por lo expuesto anteriormente, solicitan la correspondiente
autorización del Municipio
Que se debe dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS
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Artículo 1º: Autorícese al equipo de trabajo #INVESTIGACION MEMORIA
ARGENTINA#, perteneciente a la Escuela Secundaria Nº 1 “Emilio Conesa”, a
realizar murales propuestos, en las paredes del Estado Municipal, conforme los
esbozos presentados en su petición.
Artículo 2º: El presente se dicta ad- referéndum del Honorable Concejo
Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaria de Gobierno y Hacienda, a los
interesados, a la Asociación Club Social y Deportivo Tordillo, publíquese,
cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 301/2019.Tordillo, 17 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por Subsecretaria de Desarrollo Humano y
Acción Social para la Sra. S.A, D.N.I 33.559.848, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita una ayuda económica de $3.500 para el traslado del
hijo de la Sra. S.A, D.N.I 33.559.848.Que el niño debe continuar concurriendo a los controles pos quirúrgicos de la
intervención realizada el 07 de abril del corriente año; ya que padecía de CIA
(cardiopatía congénita auricular).Que se autoriza mediante el presente acto al Subsecretario de Desarrollo
Humano y Acción Social, Sr. Verón Rodolfo, a cubrir los gastos que demande el
traslado del niño, el cual estará sujeto a la rendición.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón Rodolfo Lino Secretario de Gobierno y Hacienda y
a cargo de Desarrollo Humano y Acción Social, a cubrir los gastos de traslado solicitado
del niño T.C; cuyo monto asciende a la suma de Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500,=).
Artículo 2º: Deberá rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese al interesado, al Secretario de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 302/2019.-
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Tordillo, 17 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La nota presentada por la Comisión de Atletismo; y.CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para la Comisión de Atletismo, con el fin de
comprar 3 (tres) pares de zapatillas para los atletas participantes de los juegos Evita, a
modo de reconocimiento por su destacado desempeño en dicho juegos.Que la Comisión no cuenta con los fondos necesarios para cubrir los gastos que
demande la mencionada compra.Que este Departamento Ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a la
Comisión de Atletismo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de Atletismo, equivalente a Pesos
Cinco Mil Ochocientos Noventa ($5.890,=) para solventar los gastos detallados en los
considerandos.Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de
la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 303/2019.Tordillo, 18 de Octubre de 2019.VISTO:

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, a la Sra. De La Cruz, Evangelina, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.E, no cuenta con los recursos
económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.-
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Que la Sra. D.E, se encuentra viviendo en casa del fallecido Morete
Argentino.Que la factura de luz está a nombre del Sr. fallecido Morete Argentino.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
municipio.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe total de
Pesos Un Mil Novecientos Ochenta y Nueve 49/100 ($1.989,49=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 304/2019.Tordillo, 18 de Octubre de 2019.-

VISTO:
El contrato 0010189 realizado con Leasing Provincia, aprobado por Ordenanza
91/2016, bajo Decreto 113/2016 Y;
CONSIDERANDO:
Que habiendo finalizado el mismo se deberá proceder a la tramitación de su
transferencia de ese organismo a la Municipalidad de Tordillo
Que se debe realizar la baja del organismo del Banco Provincia y el alta de la
nueva unidad a este organismo Municipal
Que los gastos resultantes deben ser abonados ante el Registro Provincial del
Automotor, Delegación Dolores de la Provincia de Buenos Aires. Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Reconózcase todo gasto que se ocasione para realizar la mencionada
transferencia de Leasing Provincia a La Municipalidad de Tordillo, autorizando al
Secretario General, Edgardo Diaz a realizar los mismos mediante comprobantes de
pagos.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a Contaduría y a
Tesorería
Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 305/2019.Tordillo, 18 de Octubre de 2019.VISTO:
La rotura del Colectivo Municipal Dominio FMN 948, a 60 km de la Ciudad de
Mar del Plata, Y;
CONSIDERANDO:
Que debió ser asistido en ruta.
Que se tuvo que cambiar pulmones de suspensión y base de los mismos; y luego,
asistido en taller mecánico para regulación y calibración de altura de la suspensión del
balancín del mismo.
Que el micro se encontraba con pasajeros y era necesario la urgente reparación
en ese momento.
Que el listado de proveedores del Municipio no cuenta con mecánicos cercanos
a la Ciudad de Mar del plata.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el Municipio;
en este caso se contrató a Taller EL TOTO de la Ciudad mencionada en el considerando
anterior.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el intermediario para el pago correspondiente de dicho trabajo.Que la siguiente erogación se imputara al Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial Ley 26.075.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda
de este Municipio, DNI Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar el pago
correspondiente al Taller EL TOTO, de la Ciudad de Mar del Plata, por un valor de
Pesos Veintidós Mil Trescientos Veinte con 00/100 ($22.320,00=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 306/2019.-
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Tordillo, 21 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La rotura de la Fiat Ducato Municipal, Dominio EPI 025, en la Ciudad de La
Plata, y:
CONSIDERANDO:
Que viajo a la Ciudad de La Plata.Que tuvo que cambiar embrague, placa, disco y pulmón de empuje; y luego
debió ser asistido en el taller mecánico de la mencionada localidad.Que la combi se encontraba con pasajeros y era necesario la urgente reparación
en ese momento.Que el listado de proveedores del Municipio no cuenta con casa de repuestos en
la ciudad de La Plata.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el municipio;
en este caso se contrató a la casa de repuestos Walter, de frenos y embragues de la
ciudad mencionada en el considerando anterior.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el intermediario para el pago correspondiente de dicho trabajo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda
de este Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar el pago
correspondiente a casa Walter, de frenos y embragues de la ciudad de la Plata, por un
valor de Pesos Veintiún Mil Ciento Treinta y Ocho con 05/100 ($21.138,05=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 307/2019.-
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Tordillo, 21 de Octubre de 2019.-

VISTO:
La concientización del cáncer de mama en el mes de Octubre, y;
CONSIDERANDO:
Que en la ciudad de General Conesa se organizan campañas dirigidas a la
población femenina con el objetivo de fomentar acciones de información y
asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz.
Que la tecnología y la gran cantidad de medicamentos que se han creado
constituyen nuevas esperanzas para evitar y controlar el cáncer de mama, a la vez,
resulta importante que las mujeres aprendan a explorarse los senos para ser capaces de
descubrir cualquier protuberancia anormal que indique la necesidad de atención médica
con el fin de obtener un diagnóstico y un tratamiento adecuados.
Que es recomendable buscar la asesoría de personal de salud para adiestrarse en
las técnicas de autoexploración de senos y acudir periódicamente a revisión. La relación
médico-paciente continúa siendo indispensable para la información, detección oportuna
y tratamiento.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Llévese adelante la Jornada de Concientización sobre el Cáncer de Mama,
la cual será dictada en el complejo Cultural de Tordillo y estará a cargo del Hospital
Municipal.Artículo 2º: Autorizar a la Oficina de Compras a imputar los gastos que demande la
ejecución de la mencionada Jornada.Artículo 3º: Comuníquese a la Oficina de Compras, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal
Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 308/2019.Tordillo, 21 de Octubre de 2019.VISTO:
La notificación recibida por parte de la Dirección de Vialidad de las Provincia de
Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma corresponde al Expediente 2410-0-946/2018-0-0 caratulado Pago
tasas Municipales Obras 927-928-929.

126

Que se notifica la resolución N º 1419 aprobando el convenio suscripto con
fecha 25/09/2019 entre la D.V.B.A. y la Municipalidad de Tordillo.
Que el mencionado Expediente se encuentra en la etapa de certificación de
mediciones señalada en la cláusula 4 (cuatro) de mencionado convenio.
Que la cláusula 2 (dos) manifiesta que la D.V.B.A. verificará los metros cúbicos
a abonar al Municipio, y este Poder Ejecutivo considera que debe tomar recaudos con el
fin de revalidar mediciones para que no se perjudique el erario público con el monto a
recaudar.Que las canteras habilitadas en el distrito para la extracción de suelo para la
construcción de la segunda calzada de la Ruta Provincial Nº 56 (tramo General Conesa
– General Madariaga) y la Ruta Provincial Nº 11 (tramo General Conesa – San
Clemente del Tuyú) son 5 (cinco) , ubicadas en distintos puntos del distrito.
Que para resguardar lo enunciado en el considerando anterior, el Municipio no
cuenta con personal capacitado para llevar adelante una medición propia del suelo
compactado en estas rutas, como así también cubicar las 5 (cinco) canteras
mencionadas, por lo tanto debe recurrir a la contratación de un profesional en el tema
para que nos dé una medición exacta del suelo extraído en el distrito.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese la contratación de empresa y/o persona física relacionada con la
topografía, arquitectura e ingeniería y asesoramiento técnico en obras públicas, con el
fin de cumplir con lo manifestado en los considerandos del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, al Departamento de Obras y Servicios Públicos, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 309/2019
Tordillo, 30 de Octubre de 2019.VISTO:
La nota presentada por la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de
Atletismo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en solicitar un subsidio para participar del
Campeonato Nacional U16 y U18.Que dichos gastos serán para solventar gastos menores.Que los atletas participaran del Campeonato Nacional U16 y U18 en la
Provincia de Córdoba, los días 01, 02 y 03 de Noviembre del corriente año.127

Que es menester para los atletas contar con un transporte.Que

el

Poder

Ejecutivo

considera

necesario

y

respalda

todo

emprendimiento que sea destinado al deporte y cultura para nuestros jóvenes
Infantiles, Cadetes y Menores, que desarrollen actividades destinadas a la buena
salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal
de Atletismo para lo detallado en el considerando del presente; cuyo monto
asciende a la suma de Pesos Siete Mil ($7.000,=).Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta
de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado,
a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 310/2019.Tordillo, 30 de Octubre de 2019.VISTO:
La solicitud presentada por los Directores, Inspectores, de Educación Primaria,
Educación. Física, Jefe Distrital y Asociación Cooperadora de la Escuela E.P. Nº 7,
Paraje “Las Víboras”, de General Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicitan un subsidio de Pesos Treinta Mil ($30.000=) para la
compra de alimentos para el campamento que se realizará los días 7 y 8 de Noviembre
del corriente en dicha institución ,con un total de 140 personas entre alumnos y
profesores de todas las escuelas del Distrito (EP Nº 1,2,3,4,y 7).Que la mencionada institución no cuenta con los fondos necesarios para
solventar los gastos antes mencionados en el considerando del presente.Que este Departamento Ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a la
Escuela Mencionada.Que la propuesta de reunir en un mismo espacio a las escuelas rurales del
distrito, en actividades masivas, nace en el año 2008 por iniciativa de docentes y
cuerpo directivo del establecimiento mencionado, con una duración de dos días y una
noche.-
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Que es interés de este ejecutivo de acompañar toda iniciativa surgida de
nuestros docentes y Directivos para con nuestros alumnos.Que esta Municipalidad apoya todo propuesta deportiva cultural que se realice
en nuestro Partido, lo que redundara en una formación de jóvenes alumnos que
forjarán un mejor futuro.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio a la Asociación Cooperadora de la Escuela E.P. Nº 7,
Paraje “Las Víboras”, de General Conesa, de Pesos Treinta Mil ($30.000,=), para
solventar los gastos de la compra mencionada en el considerando del presente.Artículo 3º: El subsidio será financiado con el Fondo Educativo Provincial; según Ley
26.075.Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 311/2019.Tordillo, 30 de Octubre de 2019.-

VISTO:
El Beneficio de Pensión Municipal por Madres o Padres Jefas y Jefes de
Hogar que viene percibiendo la Srta. V.B.J, D.N.I Nº 36.476.184, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma ha sido alcanzada con otro beneficio.
Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Dese de baja a la Srta. V.B.J, D.N.I Nº 36.476.184, a partir del día 01
de Diciembre del corriente año, del Padrón de Beneficiarios de Pensiones
Municipales por Madres o Padres Jefas y Jefes de Hogar .
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 312/2019.Tordillo, 01 de Noviembre de 2019.
VISTO:
La necesidad del Departamento Ejecutivo de contar con Asesoramiento, Apoyo
Jurídico y Gestión de todos los asuntos judiciales y/o administrativos que resulten de
interés municipal ante los organismos de la Administración Pública Nacional y/o los
que competan al Fuero Federal en cualquiera de sus jurisdicciones.CONSIDERANDO:
Que los letrados con que cuenta el municipio no actúan en el ámbito de la
Justicia Federal, ni tienen sus actividades principales en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, sede de la Capital Federal y donde se gestionan todos los trámites y expedientes
relativos a las relaciones entre el Gobierno Nacional y las municipalidades.
Que la inminente asunción de las nuevas autoridades nacionales y los programas
que serán implementados con vinculación directa a los municipios, es necesario
contratar un profesional que brinde gestión y asesoramiento en dichos temas, como
asimismo que pueda intervenir en su caso ante el Fuero Federal, brindando seguridad
jurídica en las materias que se le encomienden.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase al Dr. Dr. MARINO ALEJANDRO CID, D.N.I Nº 12.046.739,
inscripto al T° 68 F° 811 (CPACF), IVA Responsable Inscripto, CUIT Nº. 2012046739-6, con domicilio en Paraguay N° 2081 piso 7° Dto. I de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a partir del 1º de noviembre del año 2019 y hasta el 31 de diciembre
de 2019, con el fin de cumplir las tareas especificadas en el visto y considerando del
presente y las que se consignen en el respectivo contrato.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de
Personal, a la Contaduría municipal y al interesado. Publíquese. Cumplido, archívese.

DECRETO Nº: 313/2019.130

Tordillo, 04 de Noviembre de 2019
VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora del Hospital
“Ismael Ferrari” y Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para solventar gastos paralelos al
funcionamiento de ese nosocomio, como la realización del pago para el servicio
de monitoreo para la sala de rayos X, pago de una carga de gas de aire
acondicionado para la ambulancia Fiat Renault, y por último pago de
honorarios del servicio de anatomía patológica al Dr. Juan Navilliat Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno y necesario
respaldar a ONG que se preocupen por el funcionamiento y bienestar de la
población.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital
“Ismael Ferrari” y Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, equivalente a
Pesos Dieciocho Mil Seiscientos Veinte con 00/100 ($18.620,=) para solventar
los gastos mencionados en el considerando.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO N: 314/2019.-
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Tordillo, 04 de Noviembre de 2019.VISTO:
El Expediente 4113 – 007 /2017 por el cual se firma el Convenio celebrado con
el Ministerio de Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo;
Resolución Nº 143/2017 y Expediente Nº 2400 – 3183 /2017. En el marco de los fondos
autorizados para infraestructura Municipal Y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo se ha beneficiado por lo mencionado en el Visto
para la Construcción de Pavimento de Hormigón Simple con Cordones Cunetas
Integrales en la Planta Urbana de Gral. Conesa.
Que la misma se realizará por etapas, de acuerdo al ingreso de los fondos
provenientes de Ministerio, debido al aumento de los costos de materiales y mano de
obra.
Que para llevar adelante la obra mencionada, se tendrá que realizar el acto
administrativo correspondiente. Y;
Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a llevar adelante
las Contrataciones que fueran necesarias, según el informe de Obras Públicas para
adquirir los materiales y contratar la mano de Obra, para llevar adelante las tareas
prevista en la Obra mencionada en el Visto.
Artículo 2º: El gasto que surja de la Obra Prevista, será financiado con los Fondos
Provenientes de la Provincia de Bs. As. (F.I.M.) Fondo de inversiones Municipales.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de Obras
Públicas, a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Contaduría, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 315 / 2019.Gral. Conesa, Tordillo, 04 de Noviembre de 2019.VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, al Sr. Colque Carlos Roberto, D.N.I. 26.850.161, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. Colque Carlos Roberto no cuenta con los
recursos económicos en este momento para solventar los gastos del suministro
de energía eléctrica.
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Que el Sr. Colque se compromete a devolver de sus haberse al municipio
lo adeudado de la factura de luz en dos 2 cuotas, una en noviembre y la otra en
diciembre.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
Municipio.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES, QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Abónese talón de pago, por un importe de Pesos Cuatro Mil
Trescientos con 60/100, ($ 4.300.60=).Artículo 2°: Descuéntese de los haberes al agente mencionado en el visto, en dos
cuotas el importe total, en los meses de Noviembre y Diciembre pesos Dos Mil
Ciento Cincuenta con 30/100 ($ 2.150.30=) cada cuota.Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda,
Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Cumplido. Archívese.

a la

Decreto N°: 316/201
Tordillo, 04 de Noviembre de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar Obras de Mantenimiento Gral. de infraestructura en la
Planta Urbana de la ciudad. Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras de mantenimiento a realizar serán de bacheos de calles, reparación
de cordones, limpieza y pintura de los mismos, como así también se realizará la
recolección de basura, escombros, ramas de la poda y limpieza en Gral. de los espacios
públicos de la ciudad.
Que es de suma importancia mantener las calles con el rápido escurrimiento de
las aguas de lluvia y evitar que las mismas se sigan deteriorando, con el fin de que la
ciudad se encuentre limpia y en buen estado.
Que las obras propuestas por el Municipio, no solo generará una mayor calidad
de vida a nuestros vecinos. Sino que también propone mantener la ciudad libre de pozos
o baches; limpia y prolija.
Que el gasto que demandará la misma, es posible de ser afrontado con los
recursos municipales.Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto
administrativo.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Contrátese a partir del día 1 de Noviembre y por un lapso de Dos (2) meses
al Sr. De la Cruz Daniel como el encargado de las obras de Bacheo en la Planta Urbana
de Con D.N.I. Nº 17.054.972, y domicilio real en calle: Pasaje 1 Nº 10, entre Leandro
N. Alem e Int. Lelio Arbide y la Sra. Cutta Maira Solange, para mantener la ciudad
limpia y prolija Con D.N.I. Nº 38.468.154, y domicilio real en calle: Manuel Belgrano
Nº 109, ambos de la ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar las
Tareas mencionadas en el visto y desarrolladas en los Considerando.
Artículo 2º: El costo que se establece por día de trabajo, para llevar adelante las obras
propuestas por el
Municipio en concepto de Equipos (camión), maquinarias, Herramientas y Mano de
obra para el Sr. De la Cruz Daniel como Encargado de Obra Bacheo en la suma de
Pesos: Tres Mil Quinientos ($ 3.500,00) y para la Sra. Cutta Maira Solange, para
mantener la ciudad limpia y prolija en concepto de Equipos (camión) incluido el chofer,
Herramientas y Mano de obra para realizar las tareas mencionadas en la suma de Pesos:
Cinco Mil Quinientos ($ 5.500,00). Estos valores serán abonados a los Contratados por
día completo de trabajo y la misma se liquidará en forma mensual por la cantidad de
días trabajados.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la
oficina de Contrataciones y adquisiciones, oficina de Obras Públicas y a los interesados.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 317/2019.Tordillo, 04 de Noviembre de 2019.VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta
Municipalidad, es en número insuficiente para cubrir las necesidades propias de
dependencias Municipales;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Designase desde el 01/11/2019 hasta el 30/11/2019, como Personal
Mensualizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia
BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza
Maestranza
Maestranza

Remuneración
$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
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IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/11/2019 hasta el 30/11/2019, como Personal
Jornalizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
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Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 318/2019.Tordillo, 11 de Noviembre de 2019.-

VISTO:
La licencia del Director del Hospital Municipal “Ismael Ferrari”, Dr. Elías
Fabián Alfredo, DNI Nº 14.314.597, Legajo Nº 190, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha licencia será del día 18/11/2019 al 26/11/2019.
Que es necesario designar un reemplazo a cargo de la Dirección del Hospital
Municipal.
Que es necesario dictar el presente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Designase en reemplazo del Director del Hospital al Dr. Mene Marcelo
Alberto, DNI Nº 13.742.313. M.P Nº 92406, legajo 483, por el tiempo que perdure la
licencia del Dr. Elías Fabián A.
Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, al interesado,
al Hospital Municipal, a la Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese.
Cumplido. Archívese.

DECRETO: 319/2019.

136

Tordillo, 11 de Noviembre de 2019.-

VISTO:
La solicitud presentada por los familiares del extinto Fernández, Roberto, con
DNI Nº 92.628.296, y;
CONSIDERANDO:
Que la encuesta efectuada por el área de Acción Social y desarrollo Humano
demuestra la falta de recursos de la familia para solventar el gasto del sepelio, de quien
fuera en vida Fernández, Roberto, con DNI Nº 92.628.296.Que la mencionada encuesta, en su diagnóstico aconseja dar curso a lo
solicitado.
Que este Poder Ejecutivo considera abonar directamente a Funerarias Conti
SRL la mitad de la deuda que mantiene la familia de Fernández, Roberto con DNI Nº
92.628.296.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Abónese a la Empresa “Funerarias Conti S.R.L” la factura Nº 000200000256, correspondiente a la prestación del servicio funerario, de quien en vida
Fernández, Roberto, con DNI Nº 92.628.296, por un monto de Pesos Diecisiete Mil
Quinientos ($17.500=), de acuerdo a la solicitud presentada por sus familiares, al visto y
los considerandos del presente.Artículo 2°: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Subsecretaria de Acción Social y Desarrollo Humano, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 320/2019.Tordillo, 11 de Noviembre de 2019
VISTO:
El decreto 091/2019, 120/19, 170/2019, 212/19, 218/2019, 243/2019,
264/2019, 287/2019, en el que se detalla el listado de pensiones municipales
por madres Jefas y Jefes de Hogar, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres Jefas
de Hogar que resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.Que en el Presupuesto de Gastos actual se contempla el pago de esta
ayuda económica.Que es necesario readecuar las partidas presupuestarias para imputar
correctamente los gastos.137

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a partir del 01 de Diciembre, al listado de beneficiarios
de Pensión Municipal por Madres o Padres Jefas y Jefes de Hogar, por un valor
mensual de Pesos Cinco Mil ($5.000,=), a las personas que a continuación se
detallan:
Nombre, Apellido, D.N.I
Valor mensual
J.D.Y- 35.409.949

$5.000

Artículo 2º: Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del
corriente año; a mes anticipado.Artículo 3º: Los gastos se imputarán en la Partida del presupuesto de Gastos,
que se detalla a continuación:


Partida 5.1.3.4 Pensiones Municipales en la Jurisdicción 1110104000.-

Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 321/2019.Tordillo, 12 de Noviembre de 2019.-

VISTO:

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, a la Sra. D.G D.N.I 36.476.183, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. D.G, no cuenta con los recursos
económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
municipio.-
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Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese las facturas de luz que se adjuntan, por un importe total de
las dos (2) boletas de Pesos Un Mil Ochocientos Noventa con 41/100
($1.890.41=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 322/2019.Tordillo, 12 de Noviembre de 2019
VISTO:

La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, al Sr. B.E, DNI Nº 35.432.515, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr B.E, no cuenta con los recursos
económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.Que el Sr. B.E, se encuentra viviendo en casa de la Sra. Vicenta
MontenegroQue la factura de luz está a nombre de la Sra. Vicenta Montenegro.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
municipio.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese las facturas de Luz que se adjuntan, por un importe de
Pesos Dos Mil con 00/100 ($2.000,00=); el monto total de las mismas es de
Pesos Tres Mil Ciento Veintidos con 54/100 ($ 3.122.54=).139

Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 323/2019.Tordillo, 14 de Noviembre de 2019.VISTO:
Los festejos del 180º Aniversario del Partido de Tordillo a llevarse a cabo los
días 20, 21 y 22 de diciembre del corriente año, y.CONSIDERANDO:
Que para dicho evento se necesita realizar erogaciones con el fin de la
organización de los mencionados festejos. Que las mismas pueden ser anticipadas a la fiesta, durante la fiesta y posterior a
la fiesta.
Que será organizada por la Subsecretaria de Cultura y Turismo y coordinada por
la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura y Comisión Coordinadora de Eventos
Tradicionalistas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Autorizase a las áreas correspondientes a realizar las erogaciones que sean
necesarias para asegurar la buena organización de los festejos del 180º Aniversario del
Partido de Tordillo. La misma será directa por el circuito de compras del Municipio o
por el método de gasto aprobado de acuerdo a la condición del proveedor.Artículo 2º: Autorizase a la entrega de subsidios a la Comisión Amigos del Deporte y la
Cultura y/o a la comisión coordinadora de eventos tradicionalistas. Si fuera necesario
con el fin de facilitar la organización y el pago de algunos gastos.Artículo 3º: Los gastos contemplados para dicha organización serian de artistas, sonido,
escenario e iluminación, viáticos, comisiones, almuerzo, agasajos, ceremonial,
transporte, publicidad, AADI CAPIF, S.A.D.A.I.C, maratón aniversario, fiesta del
deporte y todo otro gasto no enunciado que lleve a la correcta organización de los
eventos.Artículo 4: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería, a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones y a las instituciones
afectadas, Publíquese, Cumplido, Archívese.-

DECRETO Nº: 324/2019.140

Tordillo, 14 de Noviembre de 2019.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal IBARRA MARIA ESTHER, Legajo N.º 242, con
DNI N.º 11.108.769, Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud. Categoría Programática 16.00.00
Hospital Municipal. Personal de Servicio Clase IV, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado cumple con los requisitos para acogerse al régimen
jubilatorio de ley, por lo que corresponde la baja de la planta Personal Permanente de la
Municipalidad de Tordillo.
Que el agente ha solicitado, mientras dure el trámite de rigor, le sea abonado el
anticipo jubilatorio para lo cual ha firmado el convenio para el recupero por parte del
Municipio de lo abonado.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Articulo 1: Declarar el Cese en sus funciones al agente municipal, IBARRA MARIA
ESTTHER, Legajo Nº 242, con DNI Nº 11.108.769, Jurisdicción 1110100000.
Departamento Ejecutivo. Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud. Categoría
Programática 16.00.00 Hospital Municipal. Personal de Servicio Clase IV.
A partir del 30 de Noviembre por estar en condiciones de acogerse al régimen
jubilatorio que la ley otorga, según lo exige el régimen previsional de la Provincia de
Buenos Aires.
Articulo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar convenio de
Anticipo
Jubilatorio y la liquidación del mismo mientras dure el tramite Jubilatorio
y que corresponderá al 60% del haber mensual que percibe hasta el día de cese.
Articulo 3: Proceder a liquidar los montos que se adeuden por cualquier concepto y que
se
encuentren pendientes de pago a la fecha del presente acto.
Artículo 4: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal. Publíquese. Regístrese.
Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 325/2019.
Tordillo, 19 de Noviembre de 2019.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Sra. F.R, DNI 36.620
452 y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo iniciar un micro emprendimiento.-
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Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria
5.1.4.0, ayuda Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por la Sra.
Fernanda Rosas.
Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se
otorgue, a través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por la Sra. F.R, DNI 36.620.452, referente
a la compra de materiales y elementos de construcción para la puesta en marcha de un
negocio de venta de verduras.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Sra. F.R, para la compra de
materiales y elementos de construcción, para la puesta en marcha de un negocio de
verdulería, es de Pesos Diez Mil ($10.000,=) y lo devolverá en doce cuotas mensuales,
iguales y consecutivas de Pesos Ochocientos Treinta y Cuatro ($834), a partir del 02 de
diciembre 2019.
Artículo 3º: El área responsable de constatar la adquisición de lo que se requiera, puesta
en marcha, seguimiento y devolución del préstamo será la Secretaría de Gobierno y
Hacienda a cargo del Sr. Rodolfo Lino Verón
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal, al interesado .Regístrese .Archívese.-

DECRETO Nº: 326/2019.Tordillo, 19 de Noviembre de 2019.-

VISTO:
Las actuaciones sustanciadas en expediente nº 4113-077/19, “Dirección de
Obras Públicas – Inmueble abandonado calle San Martín N° 283 de General Conesa”
relacionadas con el inmueble ubicado en esta Ciudad, designado catastralmente como
Circ. I Sec. A Manz. 38 Parc. 2c, cuya propiedad se registra a nombre de la Provincia de
Buenos Aires.Que de las verificaciones efectuadas por la Dirección de Obras Públicas, surge
que el inmueble se encuentra totalmente desocupado, con notable estado de abandono,
roturas de su estructura, abierto, sin puertas ni ventanas, suciedad, etc., como lo
demuestran las fotografías agregadas; con presencia de roedores y basura, conformando
un foco infeccioso.
Que se impone adoptar medidas en forma inmediata, tal como lo requiere la
Dirección informante para saneamiento del lugar.-
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Que del Registro Catastral Municipal surge que el inmueble resulta registrado a
nombre de la Provincia de Buenos Aires, por Registro del año 1991.CONSIDERANDO:
Que el referido inmueble, si bien se registró hace casi 30 años a nombre de la
Provincia de Buenos Aires, se encuentra en situación de vacancia, ya que los bienes que
han sido abandonados por sus dueños adquieren dicha condición. La vacancia supone
abandono y éste se configura con actos de renuncia a la propiedad, la ausencia del
ánimo de mantener el dominio, lo que se produce con el abandono, la falta de pago de
impuestos, el incumplimiento a las normas de conservación y mantenimiento, etc.
(Conf.: Edgardo O. Scotti, Adquisición del Dominio de Inmuebles por Vacancia o
Abandono en E.D. t. 108 pag. 875).Por su parte, el art. 4° de la Ley 9533 (Régimen de Inmuebles Provinciales y
Municipales) estableció que constituyen bienes municipales los inmuebles
pertenecientes al Estado por dominio eminente o vacancia de acuerdo al art. 2342 inc. 1
y 3 del C.Civil, exceptuando los provenientes de sucesiones vacantes y asimismo
consigna expresamente que serán transferidos a los municipios (art. 5° de la Ley 9533).Sin perjuicio, eventualmente del trámite previsto en el art. 39 de la misma ley
para registrar el dominio.
Que conforme a lo expuesto, el referido inmueble ha pasado a constituir un
bien de dominio municipal, por imperio de la ley, lo que impone adoptar las medidas
tendientes a su preservación y conservación para el patrimonio municipal.
Ello sin perjuicio de que por motivos de salubridad y seguridad pública, cabe
adoptar medidas para el saneamiento del lugar.
Que el art. 108 incs. 5 y 16 de la Ley Orgánica Municipal, faculta al Intendente
Municipal para la adopción de medidas preventivas y el cumplimiento de las leyes
provinciales.
Que en ese marco de situación, resulta procedente disponer la ocupación del
inmueble por su estado de abandono, el derecho sobre el mismo que dispone la comuna
y las razones de higiene y seguridad que afectan los intereses de la comunidad.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º:- Disponer la ocupación por razones de abandono, preservación de los
derechos sobre el dominio, higiene y seguridad del inmueble designado catastralmente
como: Circ. I -Sec. A- Manz. 38- Parc. 2c de General Conesa, sito en calle San Martín
n° 283 de esta Ciudad; debiendo adoptarse por intermedio de la Dirección de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos conjuntamente con el área de Salud
Municipal, medidas y/o recaudos tendientes a la limpieza, saneamiento y
mantenimiento del citado inmueble, a cuyo efecto se procederá a la ocupación del
mismo.Artículo 2º:- La ocupación dispuesta precedentemente se implementará mediante acta a
labrarse con intervención de Asesoría Legal y se mantendrá hasta tanto se haya
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adquirido el dominio por la comuna y/o quienes acrediten ser legítimos propietarios
regularicen la situación.Artículo 3º:- Cúmplase, publíquese, regístrese.
DECRETO Nº: 327/2019.-

Tordillo, 22 de Noviembre de 2019.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, la
Sra A.V D.N.I. Nº 33.109.295, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. A.V, no cuenta con los recursos económicos,
para solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese la factura de luz que se adjunta, por un importe de Pesos Un Mil
Trescientos Quince con 10/100 ($1.315,10=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 329/2019.Tordillo, 26 de Noviembre de 2019.VISTO:
La necesidad de asistencia presentada por la Sra. G.L.A, DNI Nº 25.180.211, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se encuentra en situación de vulnerabilidad y el grupo familiar es
asistido por el área de Desarrollo Humano y Acción Social y demás áreas de este
Municipio.
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Que la Sra. G.L.A, DNI Nº 25.180.211, necesita realizarse una prótesis dentaria,
en el Hospital Municipal de Tordillo.Que la misma no dispone con fondos suficientes para abonar los tratamientos a
realizarse.Que la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Acción Social ha enviado notas
solicitando la urgencia de asistencia económica.
Que la beneficiaria es representada por el área de Desarrollo Humano y Acción
Social quien será el responsable veedor que la ayuda económica sea utilizada para tal
fin.
Por ello;
EL INTENDENTE MINICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese a la Profesional de Odontología, Dra. Carla Morello, el valor de
Pesos Tres Mil ($3.000,=), en concepto de una prótesis dentaria a la Sra.G.L.A, DNI Nº
25.180.211; dicho procedimiento será constatado por la Asesora de Gabinete Karen
CampagnaArtículo 2º: La Dra. Morello Carla deberá presentar la factura correspondiente a lo
descripto en el considerando del presente, para su correspondiente pago.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO N º: 330/2019.Tordillo, 28 de Noviembre de 2019.VISTO:
La participación del atleta local Jenaro Gabriel Aldaz, DNI Nº 43.257.681, en el
Torneo Sudamericano Escolar en la Ciudad de Asunción, en Paraguay; y;
CONSIDERANDO:
Que debido al momento económico que se vive en Argentina; el Municipio de
Tordillo considera necesario otorgar un subsidio al papá del atleta local Jenaro Gabriel
Aldaz, DNI Nº 43.257.681, Sr. Daniel Alberto Aldaz, DNI Nº 27.262.147, para los
gastos que demande la participación de dicho torneo.Que dicho torneo se llevara a cabo desde el 29/11/2019 al 07/12/2019 en la
Ciudad de Asunción, en Paraguay.
Que será acompañado por su entrenador Néstor Gopar.
Que el atleta competirá representando a la selección Argentina, en el
lanzamiento de jabalina.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que
sea destinado al deporte y cultura para nuestros jóvenes Infantiles, Cadetes y Menores,
que desarrollen actividades destinadas a la buena salud.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio al Sr. Daniel Alberto Aldaz, DNI Nº 27.262.147, para
lo detallado en el considerando del presente; cuyo monto asciende a la suma de Pesos
Cincuenta y Dos Mil ($52.000,=), dándole un adelanto de Pesos Doce Mil ($12.000,=)
Al regreso del atleta se le otorgara el monto faltante de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,=),
de acuerdo a los gastos efectuados en la estadía, refrigerios, transporte, etc. de su grupo
familiar.
Artículo 2º: Se tendrá muy en cuenta la rendición, ya que la familia, se trasladara a un
país vecino y se verán imposibilitados alcanzar las correspondientes facturas; por lo
tanto se contemplara que no pueda rendir todo lo contemplado.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 331/2019.
Tordillo, 28 de Noviembre de 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 080 /2019 por el cual se llevará adelante la obra de
Ampliación Acueducto en calle Pte. Néstor Kirchner y calle Int. Ismael Artigüet de esta
ciudad y.
CONSIDERANDO:
Que es necesario generar la Ampliación de la Obra mencionada debido a la
urbanización que se viene llevando adelante en la zona afectada.
Que con la obra propuesta se pretende realizar el cruce de la calle Int. Ismael
Artigüet con el fin de evitar el acumulamiento de agua de lluvia en la manzana Nº 11
donde se localiza la nueva Urbanización.
Que con las Obras prevista se pretende dejar en buenas condiciones de
transitabilidad y prever el rápido escurrimiento de las aguas de lluvia.
Que es necesario dictar el acto administrativo que libere a las distintas áreas
municipales para actuar en consecuencia.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a llevar
adelante las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras
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Públicas Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en la Obra Referenciad en el Visto.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a Contaduría, a la
oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al
interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 332/2019.
Tordillo, 29 de Noviembre de 2019.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento de Parquización, Poda de
árboles; Corte de Pasto y recolección del mismo en los espacios verdes Públicos, para
mantener la Ciudad limpia y prolija. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de
mantenimiento para dejar en perfectas condiciones todos los espacios verdes públicos
de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
Que con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija,
sino que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Un (01) mes.
A partir del 1º hasta el 30 de Diciembre inclusive al Sr. Oscar A. ROSAS. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 10.835.280, con domicilio en la calle Eva D. de Perón Nº
021 de la ciudad de Gral. Conesa. Para realizar las tareas de Mantenimiento de todos los
espacios Verdes Públicos de la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo para el Sr. Oscar A. ROSAS
será de PESOS UN MIL ($ 1.000.-).Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará
comprendido por un régimen de 8 Hs. mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en
forma mensual por los días que se tengan trabajados. Teniendo el mismo vigencia a
partir del 1º de Diciembre del año 2019.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la
oficina de adjudicaciones y contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal.
Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 333 / 2019.-
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Tordillo, 02 de Diciembre 2019.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 083 / 2019, por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente a la Pintura Gral. en el Exterior e Interior del Edificio donde funciona
el Consejo Escolar de Tordillo, ubicado en la Planta Urbana de Gral. Conesa,Y;
CONSIDERANDO:
Que con las obras previstas en el establecimiento se pretende dejar el mismo en
buenas condiciones edilicia.
Que con la ejecución de estas reparaciones de menor envergadura se dejará en
perfectas condiciones y prolijo todo el establecimiento perteneciente a la Dirección Gral
de Escuelas.
Que la misma contará con la reparación de la mampostería, y pintura Gral.
Exterior de todo el edificio mencionado.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a
realizar las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras
Públicas Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran
necesarios para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del Consejo Escolar de
Tordillo.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo
Educativo Provincial; según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Oficina de Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al
interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 334 / 2019.Tordillo, 04 de Diciembre de 2019.VISTO:
El decreto Nº 270/2019, en el que se cubren los recursos que requieren algunas
personas y familias del Distrito de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
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Que algunos cuentan con pensiones mínimas y escasos recursos, que son
insuficientes para abastecer sus necesidades, debido al gran incremento en la canasta
básica familiar.Que debido a la situación que atraviesa nuestro país, estas personas no tienen
otra forma de ingreso debido a la discapacidad y a la escasez de recursos que poseen.Que es menester del Departamento Ejecutivo de Tordillo, brindar ayuda
económica a dichas personas.Que las mismas retribuirán con algunas tareas que ellos puedan realizar.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio por única vez, retroactivo al 01 de Noviembre, de
acuerdo al listado que se detalla a continuación:

Beneficiario

Valor Mensual

M.Y P.C
$3.500
Artículo 2º: La Secretaria de Gobierno y Hacienda deberá informar de la asistencia de
dichos beneficiarios, a la Contaduría Municipal, para que se realice el pago
correspondiente.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.
DECRETO Nº: 335/2019.-

Tordillo, 04 de Diciembre de 2019.

VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Sr Eduardo D Barragán,
DNI Nº 35.432.515, y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria
5.2.1.1, Subsidio para micro- emprendimientos que contempla el financiamiento
solicitado por el Sr B.E D, DNI Nº 35.432.515.
Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se
otorgue, a través del presente articulado.
Que la misma solicita devolver la ayuda en cuotas.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por el Sr B.E D, DNI Nº 35.432.515,
referente a la compra de una moto guadaña, con la finalidad de realizar tareas de arreglo
de parques y jardines.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr B.E , DNI Nº 35.432.515, es
de PESOS DICINUEVE MIL ($19.000.-), y lo devolverá en DOCE (12) cuotas iguales,
mensuales y consecutivas de Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro, ($1.584.-) ,
pagaderas a partir del dos (02) de Enero de 2020 .
Artículo3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal, al interesado. Regístrese. Archívese.DECRETO Nº: 336/2019
Tordillo, 10 de Diciembre de 2019.
VISTO:
El análisis efectuado por el Ejecutivo Municipal con relación al poder
adquisitivo del salario del empleado y agente del Municipio, y;
CONSIDERANDO:
Que el incremento del costo de vida y la inflación más alta de los últimos 27
años ha perjudicado enormemente el ingreso del empleado público.
Que es necesario acompañar las variaciones del costo de vida abonando una
bonificación especial a los agentes que cumplan tareas en el mes de Diciembre del año
2019.
Que teniendo en cuenta la prolija y austera administración que nos permitió
cerrar el ejercicio 2018 con superávit, se contara con fondos necesarios para abonar
dicha bonificación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

ARTICULO 1º: Abónese en el mes de Diciembre del año 2019 una bonificación
especial que se denominara “Bonificación Compensatoria no Remunerativa “de acuerdo
a las pautas y reglamentación que se detallan a continuación:
1- A todos los empleados y agentes de Planta Permanente y temporario
Dependiente del Poder Ejecutivo Municipal $ 5.000, =
2 – Se exceptúa del cobro de la mencionada Bonificación al Sr. Intendente
Municipal

150

ARTICULO 2º: Comuníquese a la secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría,
comuníquese, publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 337/2019.
Tordillo, 10 de Diciembre de 2019.VISTO:
La realización del Acto Académico de fin de curso, en la Escuela Secundaria N°
1 “Emilio Conesa”, y;
CONSIDERANDO:
Que este Departamento Ejecutivo asume la responsabilidad de otorgar un
premio al merito de los alumnos egresados de dicha escuela, tal lo realizado año tras
año.
Que el mismo premio es un incentivo para los alumnos de la Escuela
Secundaria N° 1 “Emilio Conesa”, para continuar fortaleciendo la educación y para que
puedan dar lo mejor de ellos.
Que a tal efecto se realizara la compra y grabado de dos platos para los alumnos
reconocidos de Ciencias Naturales y Sociales

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Otórguese los Premios “Municipalidad de Tordillo”, de 6to Economía
Esperón Cultri Mara y de 6to Sociales Álvarez Dante, de la Promoción 2019 de la
Escuela Enseñanza Secundaria N° 1 “Emilio Conesa”.
Artículo 2°: Comuníquese a la Tesorería Municipal, a la Jefatura de Compras y a la
Contaduría Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese. DECRETO N°: 338/2019.-
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Tordillo, 11 de Diciembre de 2019.-

VISTO:
La conmemoración del 180º Aniversario de la creación del Partido de Tordillo,
y;
CONSIDERANDO:
Que es una fecha de gran importancia para esta comunidad, ya que se celebra el
180º Aniversario del Partido.Que se ha establecido el día 20 de diciembre del corriente año, día no laborable
para la Administración Pública en el Partido de Tordillo.
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente Acto
Administrativo.
Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese no laborable para la Administración Pública, el día 20 de
Diciembre

del

corriente año, en el Partido de Tordillo, conmemorando el 180º

Aniversario de la creación del Partido de Tordillo, según resolución 2019- 1253GDEBA - MGGP del Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 339/2019.Tordillo, 11 de Diciembre de 2019.VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta
Municipalidad, es en número insuficiente para cubrir las necesidades propias de
dependencias Municipales;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS
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Artículo 1º: Designase desde el 01/12/2019 hasta el 31/12/2019, como Personal
Mensualizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

BARROS, Susana S.
URRIZOLA, María Florencia
LARREA, Celeste Erminia
BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DAGUERRE, Rocío
DE LA CRUZ, María Evangelina
MORENO, Cristina Isabel
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Asesora Legal
Aux. Adm
Maestranza
Maestranza
Maestranza
Aux. Adm
Cámaras de Seguridad
Cámaras de Seguridad
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$16,280.16
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$13,288.08

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$13,288.08

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13,288.08

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela

Aux. Adm
Maestranza

$13,288.08
$13,288.08

** El horario de la Agente Municipal Hernández Fabiana será de 8 hs los días fines de semana y feriados.JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
MARQUEZ, Abrahan Ismael
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
CUTTA, Adrián Enrique
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peon. Serv. Rurales y urb
Reciclado
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$13,288.08
$18,738.72
$13,288.08
$13,288.08
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JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$13,288.08

Artículo 2º: Designase desde el 01/12/2019 hasta el 31/12/2019, como Personal
Jornalizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza

Remuneración
$442.94

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$442.94
$442.94
$442.94
$442.94

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 340/2019.Tordillo, 12 de Diciembre de 2019.-

VISTO:
La necesidad de comprar repuestos para reparar la máquina cortadora de
pasto Yomel por problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que se tuvo que cambiar cuchillas Agroflex CO 881.Que el listado de proveedores del Municipio no cuenta con los repuestos
que se requieren.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el
municipio.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de
este Municipio, será el comprador de los repuestos necesarios para la máquina
Yomel.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
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Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y
Hacienda de este Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la
compra de los repuestos necesarios para la máquina cortadora de pasto Yomel ,
por un valor de Pesos Tres Mil Trescientos con 00/100 ($3.300,=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese
DECRETO Nº: 341/2019.Tordillo, 17 de Diciembre de 2019.-

VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por el Sr. Juárez, Fabián, D.N.I Nº 20.846.610,
a través de la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha persona no cuenta con los recursos económicos necesarios, ni
cobertura social para afrontar los gastos de una resonancia Magnética Nuclear y una
Radiografía de caderas en la ciudad de Dolores.Que se autoriza mediante el presente acto a la Asesora de Gabinete, Sra. Ivonne
Karen Campagna, DNI Nº 27.509.125, Legajo Nº 320, del Área de Desarrollo Humano
y Acción Social, a cubrir los gastos que demanden los estudios del Sr. Juárez, Fabián,
D.N.I Nº 20.846.610; el cual estará sujeto a rendición
Que el profesional encargado de realizar los estudios es el Dr. Ignacio Miguel
Letche, DNI Nº 14.556.232 y el Sanatorio regional de la Ciudad de Dolores.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Asesora de Gabinete, Sra. Ivonne Karen Campagna, DNI Nº
27.509.125, Legajo Nº 320, del Área de Desarrollo Humano y Acción Social, a cubrir
los gastos de los estudios solicitados al Sr. Juárez Fabián; cuyo monto asciende a la
suma de Pesos Cinco Mil Quinientos Cuarenta ($5.540,=).
Artículo 2º: Deberá rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese al interesado, a la Oficina de Compras, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese.
Regístrese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 342/2019.155

Tordillo, 19 de Diciembre de 2019.-

VISTO:
El asueto administrativo otorgado por el Gobierno Nacional por medio del
Decreto Nº 45/2019, para el 24 y 31 de Diciembre del corriente, y el asueto
administrativo otorgado por el Gobierno Provincial para el día 30 de Diciembre, según
Decreto Nº 31/19 B, y;
CONSIDERANDO:
Que en esas fechas se celebran festividades navideñas y cierre de año.Que los agentes municipales necesitan de esos días para la organización de los
mencionados eventos.Que se adhiere al decreto Nacional Nº 45/2019 en todos sus términos; el
gobierno Provincial incorporando al asueto administrativo el día 30/12/2019, según
decreto Nº 31/19 B.Que es necesario realizar el presente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Adhiérase el Municipio de Tordillo, a los asuetos administrativos de los
días 24, 30 y 31 de diciembre del corriente, declarados por el Gobierno Nacional y
Provincial, según los decretos Nº 45/2019 y Nº 31/19 B.Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 343/2019.-
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