Tordillo, 02 de julio de 2018.VISTO:
El expediente Nº 4113-035/18, Por el que se gestiona la escrituración de 1 lote
de propiedad fiscal, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 1, Sección A,
Manzana 7, Parcela 2c ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo y,
CONSIDERANDO:
Que los inmuebles referidos han sido adjudicados oportunamente a las personas
que en cada caso se indican, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
se consigna anteriormente, que forma parte de la presente, a favor de las personas que en
cada caso se indica.
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, a favor de las personas que en cada caso se indica en el mismo (con constitución
de derecho real de hipoteca en primer grado, si correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 158/2018.Tordillo, 02 de Julio de 2018.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 01/07/2018 y hasta el 31/07/2018, 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
GARAY, Ángel Oscar
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela

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

Remuneración
$12,523.20
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
OLIVERA, Sabrina Ayelen
CULTRI, Aníbal Ever
MARQUEZ, Abrahan Ismael
COLQUE, Carlos Roberto
KAUFMANN, Viviana Leticia

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Chofer ambulancia
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia

Remuneración
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$14,414.40

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, Adrian Enrique

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

Remuneración
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60
$10,221.60

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$10,221.60

Artículo 2º: Designase desde el 01/07/2018 y hasta el 31/07/2018, como Personal
Jornalizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MÁRQUEZ, Karina Yamila
MARQUEZ, Silvia Noemí
CEJAS, Claudia Verónica

Maestranza
Maestranza
Maestranza

Remuneración
$341
$341
$341

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Deisy
CESAR, Nora Cristina

Guardia-Asilo
Maestranza

Remuneración
$568. Por Guardia
$341. Por Guardia

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

CARDOZO, Héctor Omar.
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
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$341
$341
$341
$341
$341

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 159/2018.Tordillo, 02 de Julio de 2018.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 031/18 por el cual se tramita la solicitud del Director de
Obras y Servicios Públicos, con el fin de contratar de forma externa a un Profesional en
especial Arquitecto para colaborar con el Área a su cargo Y.
CONSIDERANDO:
Que el área mencionada en el Visto no cuenta con un plantel de profesionales,
para poder llevar adelante en tiempo y forma de todas las tareas que se vienen
desarrollando en la oficina de Obras Públicas.
Que es necesario desde el Ejecutivo Municipal, implementar todas las medidas
que estén a nuestro alcance, para facilitar y agilizar los trámites y documentación
necesaria para realizar las Obras que se están proyectando como así también las que ya
se están ejecutando.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1º: Contrátese el servicio externo de la Arquitecta Analía Delgado. Para
colaborar con el área de Obras y Servicios Públicos, en todo lo referido a confección de
planos, legajos de Obras, control en las Obras que se están ejecutando en la ciudad de
Gral. Conesa.
Artículo 2º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a la contaduría, al
interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 160/2018.Tordillo, 02 de Julio de 2018.-

VISTO:
El Decreto 018/2018, 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 al listado de beneficiarios del decreto 018/2018 a partir del mes
de junio de 2018 a la siguiente alumna:


COOPER GUILLERMINA

D.N.I 42.343.397

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°: 161/2018.Tordillo, 04 de Julio de 2018.VISTO:
Las notas presentadas por la Comisión de Apoyo a la Escuela Municipal de
Atletismo, y;
CONSIDERANDO:

Que las mismas consisten en solicitar un subsidio para dos eventos.Que algunos de los atletas de la pretemporada viajaran a la Ciudad de Cachi en la
Provincia de Salta, entre los días 11 de julio y 02 de agosto del corriente.Que otros atletas participaran en la copa Nacional de Clubes U16 en la Ciudad de
Concordia, Entre Ríos los días 07 y 08 de julio del corriente año.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 Cuarenta Mil ($40.000,=)
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: 162/2018.Tordillo, 04 de Julio de 2018.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 de entregas de escrituras a vecinos de la localidad, a
llevarse a cabo en el salón Blanco Municipal
Que por lo expresado se cubran el gasto de un servicio de lunch completo para las
autoridades de la Escribanía General de Gobierno
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 los gastos
solicitados por el área de Ceremonial y Protocolo, dependiente de la Secretaría mencionada

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: 163/2018.-

Tordillo, 04 de Julio de 2018.VISTO:
La solicitud del Agente Municipal Quintana María Alejandra, Legajo Nº 230,
DNI 21.782.707, de una Licencia Especial según lo normado en el artículo 72 del
convenio colectivo de trabajo para el personal de la Municipalidad de Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que la misma reviste en el cargo Jurisdicción 1110100000. Departamento
Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 16.00.00 Coordinación Administrativa. Personal
administrativo clase III.
Que la Agente Municipal solicita Licencia Especial por el término de un (1) año
a partir del día 01/07/2018
Que es necesario realizar el presente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase la Licencia Especial, sin goce de haberes a la Agente Municipal
Quintana María Alejandra, Legajo Nº 230, DNI 21.782.707, por el término de un año
(365 días), contados a partir del 01/07/2018 hasta el 30/06/2019 inclusive; debiendo
reintegrarse a su lugar laboral el 01/07/2019.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 164/2018.-

Tordillo, 04 de Julio de 2018.-

VISTO:
La necesidad de seguir realizando las tareas de Pavimento de Hormigón con
Cordón Integral en la Planta urbana de la ciudad. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para seguir con la obra mencionada y
avanzar con el pavimento de calles internas.
Que con estas acciones, no solo se lograría avanzar con la obra mencionada, sino
que también, aportamos una solución de infraestructura en la ciudad, generando una
mayor y mejor calidad de vida a nuestros vecinos.
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 el tiempo de Seis (06) mes. Al Sr. Luis
Miguel SOTELO. Con Documento tipo D.N.I. Nº 34.653.723, con domicilio en la
CALLE Angel V. Peñaloza Nº 264 de la ciudad de Gral. Conesa. Para llevar adelante los
tareas de Pavimento de Hormigón Simple con Cordón Integral en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de Pesos: Un Mil ($
1000,00). 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 Julio hasta el 31
de Diciembre del año 2018.
Artículo 3º: Comuníquese al interesado, 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: 165/2018.Tordillo, 10 de Julio de 2018

VISTO:
La solicitud presentada por la Escuela Primaria Nº 2 “José de San Martin”
del Paraje Villa Roch, General Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita la compra de un Smart tv, de 40 pulgadas para
la mencionada institución, para las tareas administrativas y pedagógicas.-

Que este Departamento Ejecutivo ha determinado apoyar a esta
institución, ya que la educación es unos de los pilares más importantes de la vida
de nuestros niños.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a realizar
la compra de un Smart tv, de 40 pulgadas para la mencionada institución, según
el visto y considerando del presente.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la y a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 166/2018.Tordillo, 10 de Julio de 2018.VISTO:
La licencia otorgada a la Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, Sra. Herrera
Alicia Edith, DNI Nº 16.461.888, Legajo Nº 119, finalizando la misma el 13 de Agosto
de 2018, y.CONSIDERANDO:
Que es necesario, mientras dure su licencia anual, reemplazar al agente
mencionado.
Que el agente Yanel Averza Herrera, D.N.I Nº 35.432.508, Legajo Nº 429, es la
designada a tal efecto, como Jefe de Adquisiciones y Contrataciones interina Municipal,
desde el día 10 de Julio hasta el día 13 de agosto de 2018.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desígnese al agente Yanel Averza Herrera, D.N.I Nº 35.432.508, legajo Nº
429, como reemplazante interina en el cargo de Jefe de Adquisiciones y Contrataciones,
en reemplazo de la Sra. Herrera Alicia Edith, desde el día 10 de Julio hasta el día 13 de
Agosto de 2018.-

Artículo 2º: Comuníquese a oficina de Personal, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda,
a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, al interesado. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 167/2018.Tordillo, 10 de Julio 2018.
VISTO:
La necesidad de contratar un acompañante terapéutico en el Hogar de
Ancianos del Municipio, y;
CONSIDERANDO
Que la cobertura de algunas horas para la niña Juárez Valeria Marisol es
necesario, ya que
por problemas de salud no puede valerse por sí sola.
Que es necesario contar con personas profesionales en la materia para
cubrir automáticamente dichas vacantes.
Que es necesario dictar el acto administrativo que avale los contratos que
sean necesarios para contar con la cantidad de personal necesario.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Contrátese a la acompañante terapéutica Noelia Cerillano, para que
realice dicha tarea en el Hogar de Ancianos, a la niña Juárez Valeria Marisol.Artículo 2º: El valor será de Pesos Siete Mil Setecientos ($ 7.700), incluido el
lavado de ropa personal de la niña por dos (2) horas por día, de lunes a viernes,
desde el 01/07/2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a los interesados, Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 168/2018.Tordillo, 10 de Julio de 2018.VISTO:
La licencia otorgada a la Administradora del Hospital Municipal, Sra. Primitivo
Jessica Esther, DNI Nº 31.243.603, Legajo Nº 408, finalizando la misma el 29 de Julio
de 2018, y.CONSIDERANDO:

Que es necesario, mientras dure su licencia anual, reemplazar al agente
mencionado.
Que el agente Cejas Lucrecia Carolina, D.N.I Nº 36.476.182, Legajo Nº 427, es
la designada a tal efecto, como Administradora del Hospital Municipal interina, desde el
día 16 de Julio hasta el día 29 de Julio de 2018.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desígnese al Agente Municipal Cejas Lucrecia Carolina, D.N.I Nº
36.476.182, Legajo Nº 427, como reemplazante interina en el cargo de Administradora
del Hospital Municipal, en reemplazo de la Sra. Primitivo Jessica Esther, desde el día 16
de Julio hasta el día 29 de Julio de 2018.Artículo 2º: Comuníquese a oficina de Personal, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda,
a la Contaduría y a la Tesorería Municipal, al interesado. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 169/2018.Tordillo, 10 de Julio de 2018.VISTO:
La obra que se pretende realizar correspondiente al “Recambio Total de 30
Luminarias” sobre el Boulevard Pte. Néstor Kirchner en la ciudad de Gral. Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante la obra mencionada en
el VISTO con el fin de realizar el Recambio de todas las Luminarias y Columnas
existentes en el Boulevard Pte. Néstor Kirchner.
Que la misma se debe a que las existentes se encuentran en muy mal estado los
artefactos y columnas, como así también, las mismas no pueden ser convertidas o aptas
para colocar Lámparas de tecnología Led.
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 vecinos de la ciudad.
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: Créase el Expediente correspondiente y 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 “Recambio Total de 30 Luminarias” sobre el Boulevard Pte. Néstor Kirchner de la
ciudad de Gral Conesa.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con fondos Propios y
será imputado a la cuenta de “Alumbrado Urbano Municipal”.
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: 170/2018.Tordillo, 11 de Julio de 2018.-

VISTO:
El Decreto N º 143/2018 y Expediente Nº 4113-034/18 por el cual se llevará
adelante un concurso de precio, habiendo la necesidad de reemplazar el vehículo VW.
VENTO dominio JHI 535, Y;
CONSIDERANDO:
Que se han presentado dos ofertas económicas, correspondientes a las siguientes
Concesionarias:
GUIDO GUIDI S.A con una oferta de Pesos: Cuatrocientos Cuarenta y Siete Mil
$447.000,00. Y BARRAGAN ORLANDO ARTURO con una oferta de Pesos:
Quinientos Nueve Mil Ochocientos. $509.800,00.Que en las Ofertas Presentas el Señor Guido Guidi S.A es el único oferente que
cumple con el requisito de la aceptación como parte de pago el Vehículo propuesto en el
Visto del presente. Que el Señor Barragán Orlando Arturo no cumple con el requisito de tomar
vehículo usado. Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudíquese a la concesionaria Guido Guidi S.A por ser considerada con la
oferta económica más conveniente que consiste en:
Nueva camioneta- Marca Volkswagen- Modelo Saveiro, Cabina Doble, versión
power Línea 2018, color blanco cristal o similar $447.000,00.-

Valor del vehículo usado $155.000,00.Diferencia de Contado $292.000,00.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Jefatura de
Contrataciones y Adquisiciones e interesado. Comuníquese, Publíquese, cumplido
Archívese.DECRETO Nº: 171/2018.Tordillo, 11 de Julio de 2018.VISTO:
El Decreto Nº 150/2018; y:
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se autorizaba al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de
Gobierno y Hacienda de este Municipio, a comprar repuestos para transmisión y
refrigeración para el colectivo VPA 576, por la imposibilidad de adquirirlos en la región
y sobre todo en proveedores inscriptos.
Que se produjo un exceso en el valor de la compra de los repuestos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcase el exceso de gastos en los repuestos necesarios mencionados en
el visto y considerando del presente, al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno
y Hacienda de este Municipio, DNI Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, por un valor de Pesos
Un Mil Seiscientos Quince con 00/100 ($1.615,=).Artículo 2º: El área deberá rendir el exceso de gastos ocasionados.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese
DECRETO Nº: 172/2018.Tordillo, 11 de Julio de 2018.VISTO:
El Expediente N. º 4113-029/2018 por el cual se llevó adelante la Licitación
Publica Nº 02/2018 correspondiente a la Obra: Construcción de la Nueva Biblioteca
Municipal, Y;
CONSIDERANDO:

Que se presentaron dos Ofertas correspondiente a las Empresas: LA FUENTE
CONSTRUCCIONES-REDES con un presupuesto de pesos Dos Millones Ciento
Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Catorce con 00/100 ($2.148.614,00) superando el
presupuestario Oficial, y CALANDRON RAMON ALBERTO con un presupuesto de
pesos Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta y Cuatro con 00/100
($2.044.374,00).Que las dos Ofertas económica presentadas, han cumplimentado con todos los
requisitos básicos exigidos en el Pliego de Bases y Condiciones.Que se cumple con todo lo dispuesto, por la Ley Orgánica Municipal y su
reglamento de Contabilidad, este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el
siguiente acto administrativo para adjudicación de la Licitación Publica Nº 02/2018.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudíquese la Obra mencionada a la Empresa Calandron Ramón Alberto,
por considerar la Oferta más conveniente económica para el Municipio, la propuesta
efectuada por la suma de pesos Dos Millones Cuarenta y Cuatro Mil Trescientos Setenta
y Cuatro ($2.044374), que será ejecutada en todo de acuerdo a los plazos y condiciones
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, a la Empresa Adjudicataria. Regístrese, Publíquese,
cumplido Archívese.DECRETO Nº: 173/2018.Tordillo, 12 de Julio de 2018.VISTO:
La Ordenanza Nº 115/18, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 03 días del mes de Julio 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 115/18, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable
-------------- Concejo Deliberante de Tordillo, a los 03 días del
mes de Julio del año 2018, que dice:
VISTO:
La Ordenanza Impositiva vigente, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario de acuerdo a lo convenido con la Dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires modificar el valor del derecho de Explotación de Canteras
cuando se extraiga para utilizar en la Construcción de las rutas provinciales 11 y 56.Que se debe modificar el monto actual de la ordenanza, el cual será el mismo valor
para todos los distritos que deban percibir este derecho.Que debe dictarse el acto administrativo correspondiente.Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, sanciona la presente:
ORDENANZA 115/2018.Artículo 1º: Modifíquese el TITULO DECIMO SEGUNDO- DERECHO DE EXPLOTACION
DE CANTERAS de la ordenanza Impositiva vigente en su artículo 20, quedando redactado
de la siguiente manera:
ARTICULO 20º: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fíjese la siguiente tasa:
a) Extracción de conchilla por m3
$ 49,81
b) Extracción de tierra colorada por m3
$ 37,37
c) Extracción de otros suelos por m3
$ 18,68
d) Extracción de conchilla, tierra colorada y otros suelos por m3 para la construcción de las rutas
provinciales Nº 11 y 56.$ 11

Artículo 2º: Comuníquese a la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Buenos
Aires
Artículo 3º: De forma.-

Luciana C. Lencina
Secretaría H.C.D.

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

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 174/2018.Tordillo, 12 de Julio de 2018.-

VISTO:
El Decreto Nº 147/2018 y Expediente Nº4113-032/2018 por el cual se llevara
adelante un Concurso de Precio Nº1, Compra de Chapas para Personas de escasos
recursos, y;

CONSIDERANDO:
Que se han presentado cuatro Ofertas Económicas, correspondiente a las
siguientes empresas: Calandron Ramón Alberto, con una oferta de Pesos Doscientos
Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 ($247.500,00); Maica Mario José con una
oferta de Pesos Doscientos Noventa y Siete Mil con 00/100 ($297.000,00); Materiales
Basualdo S.A con una oferta de Pesos Doscientos Sesenta y Ocho Mil Seiscientos
Noventa Y Ocho con 00/100 ($268.698,00); Ferretarka Pintkn S.H con una oferta de
Pesos Doscientos Sesenta y Siete Mil con 00/100 ($267.000,00).Que se procedió a los correspondientes actos Administrativos, seleccionando la
oferta más conveniente.Que al momento de la evaluación resultó ser elegida la Empresa Calandron Ramón
Alberto, de la Localidad de General Conesa, quien será el encargado de los Materiales
para la construcción Subsidiados- Descripción Chapa de Zinc Nº27. Presentación Unidad
de 3 Metros por 1.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudíquese a la Empresa Calandron Ramón Alberto para ser considerada
con la Oferta Económica más conveniente para este Municipio, por un monto de Pesos
Doscientos Cuarenta y Siete Mil Quinientos con 00/100 ($247.500,00).Artículo 2º: Comuníquese al Interesado, a Oficina de Obras y Servicios de Obras
Públicas, a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones, Secretaría de Gobierno,
Tesorería y Contaduría Municipal. Regístrese, cumplido Archívese.DECRETO Nº: 175/2018.Tordillo, 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 15 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
-

Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 15 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 15
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 176/2018.-

Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 21 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. -

Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 21 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo. Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 21
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 177/2018.Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 53 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 53 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo. Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 53
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 178/2018.Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 54 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 54 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 54
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 179/2018.-

Tordillo 12 de
Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 60 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 60 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 60

Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº 180/2018.Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 66 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 66 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 66
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese
DECRETO Nº: 181/2018.-

Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 68 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 68 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 68
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 182/2018.Tordillo, 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 69 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. -

CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.
Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 69 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 69
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 183/2018.Tordillo 12 de Julio de 2018.VISTO:
La necesidad de regularizar y ordenar la zona seleccionada, en virtud de la
oportuna adjudicación de Lotes y la posterior construcción de viviendas, dentro del
inmueble cuya NOMENCLATURA CATASTRAL es : Circ. 1, Secc. A, Mza. 71 de la
Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo. CONSIDERANDO:
Que dicha regularización dominial persigue como fin inmediato lograr contar con
el plano de mensura y Subdivisión de dicha manzana, y así posteriormente poder extender
a través de la Escribanía general de Gobierno las respectivas escrituras sociales a aquellos
vecinos beneficiados con las adjudicaciones referidas.

Que frente a la necesidad de continuar llevando adelante el encuadramiento legal
habitacional de nuestra comuna, corresponde cumplimentar entonces el procedimiento
legal provisto para legitimar la situación fáctica descripta, debiendo entonces, procederse
al dictado del respectivo acto administrativo, para luego poder efectivizar dicho cometido.
Que resulta imprescindible para ello, dar curso lo antes posible a la ejecución de
tal regularización, como también a la concreción de los aspectos formales de la
adjudicación de hecho efectivizadas por este municipio hace tiempo atrás. Que las parcelas situadas en esta Ciudad sobre las cuales pretende este Municipio
llevar adelante la mentada regularización dominial poseen la siguiente Nomenclatura
Catastral: Circ.1, Secc. A, Mza. 71 de la ciudad de general Conesa, Partido de Tordillo.Que en virtud de lo referido se hace imprescindible solicitar la confección del
Plano de Mensura y Subdivisión, peticionado dicho cometido al cuerpo de Agrimensores
de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de NECESIDAD, INTERES SOCIAL Y SIN FINES DE LUCRO,
el resultado de la confección del Plano de Mensura y Subdivisión del inmueble
denominado catastralmente como Circ. 1, Secc. A, Mza. 71.
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
Provincia de Buenos Aires, a los fines de la confección del Plano de Mensura y
Subdivisión mencionado en el artículo anterior.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 184/2018.-

Tordillo, 12 de Julio de 2018.-

VISTO:
Los festejos a realizarse con motivo de las vacaciones de invierno, en el cual se
desarrollaran programas para niños y adultos, a llevarse a cabo los días 16 de julio al 29
de Julio del corriente año, y;

CONSIDERANDO
Que dichos festejos están dirigidos a toda la población del Partido en un periodo
de recreación, merecedores de tal reconocimiento.
Que uno de los programas incluye la presencia de la kermesse de zamba, en uno
de los días de vacaciones de invierno.-

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 1º: Autorizase a la Jefa de Adquisiciones y Contrataciones, a realizar las compras
necesarias para dicho evento.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: 185/2018.Tordillo, 13 de Julio de 2018.-

VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Sr Martínez, Wadel Nazareno, DNI
33.109.281 y;

CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento comercial.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 Martínez, Wadel
Nazareno, DNI 33.109.281.
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 Martínez, Wadel Nazareno, DNI 33.109.281
referente a la compra de insumos para poner en funcionamiento una Fiambrería, con la finalidad
de dar inicio a su actividad comercial.

Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr Martínez, Wadel Nazareno es de Pesos
Veinte Mil ($20.000.-), siendo el mismo agente municipal; lo devolverá autorizando al
Departamento. Ejecutivo a descontar de sus haberes mensuales hasta cancelar la suma
otorgada.Las cuotas son dieciocho (18) cuotas iguales y consecutivas de Pesos Mil Ciento Doce ($1112).

Artículo3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal, al interesado .Regístrese .Archívese.DECRETO Nº: 186/2018.-

Tordillo, 16 de Julio de 2018.VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada no cuenta con los fondos necesarios para cubrir los gastos que
demanda la compra de trofeos para la 10º Edición de Duatlón Regional.Que dicho evento se realizara el día 05 de Agosto del corriente, en la Localidad
de General Conesa, Partido de Tordillo.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 las compras
necesarias para dicho evento, cuyo monto asciende a Pesos Cinco Mil Novecientos
Cuarenta con 00/100 ($5.940,=), según comprobante de pago.-

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: 187/2018.Tordillo, 26 de Julio de 2018.-

VISTO:
La necesidad de actualizar los valores referentes a Viáticos del Personal
Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la actualización de los mismos, debido al incremento de
precio en tarifas de servicios públicos, combustibles, peajes, canasta familiar básica.Que el índice de inflación continúa en alza y que los choferes del Municipio
necesitan satisfacer sus necesidades de comida y refrigerios en cada viaje.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Fijase en concepto de Viáticos los nuevos montos que perciben los Agentes
Municipales de acuerdo al siguiente detalle:
A) CON COCHE OFICIAL DISTANCIA MAS DE 100 KM Y HASTA 200 KM,
Pesos Cuatrocientos por Día ($400= P/DÍA).
B) IGUAL DISTANCIA SIN COCHE OFICIAL Quinientos por Día ($500= /DÍA).
C) CON COCHE OFICIAL DISTANCIA MAS DE 200 KM, Pesos Seiscientos
por día ($600=P/DÍA).
D) IGUAL DISTANCIA SIN COCHE OFICIAL, Pesos Seiscientos Sesenta
($660,=).
Artículo 2º: Los presentes valores operarán a partir de la fecha del presente decreto (26
de julio de 2018).Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 188/2018.-

Tordillo, 26 de Julio de 2018.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
A.V D.N.I. Nº 33.109.295, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que 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 Tres
Mil Doscientos Veintitrés con 57/100 ($3.223,57=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 189/2018.Tordillo, 30 de Julio de 2018.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
a GAH D.N.I. Nº 21.711.844, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que G.A.H 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 Factura que se adjunta, por un importe de Pesos UN MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO con 21/100 ($1.684,21=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 190/2018.Tordillo, 30 de Julio de 2018

VISTO:
La realización de los festejos del día del niño, el 12 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.Que dicho evento contara con show, 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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Otórguese un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
por un monto de Pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($50.000=), 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: 191/2018.-

