Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

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 01/01/2020 hasta el 31/01/2020, 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

$22,793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo
ARISTA, Axel Gabriel

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Juzgado de Faltas

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

** 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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/01/2020 hasta el 31/01/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 001/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La Ordenanza N° 128/19, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de
Tordillo, del año 2019,
Por ello;
EL INTEDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS,

DECRETA

Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza N° 128/19, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo del 2019, que dice:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE
CONFIERE LA LEY ORGANICA MUNICIPAL, sanciona la presente :
ORDENANZA N° 128/19
Artículo 1°: Póngase en Vigencia a la Ordenanza Fiscal e Impositiva correspondiente al ejercicio 2020.
Artículo 2°: La presente regirá a partir del 01 de Enero del año 2020.
Artículo 3°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, A LOS
DIECIOCHO (18) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2019.
Fdo:

Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías
Presidente H.C.D.

Artículo 2°: Comuníquese. Regístrese. Cumplido. Archívese

DECRETO N°: 002/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La aprobación del Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, en la Sesión del día 27 del mes
de Diciembre de 2019, de la Ordenanza Nº 129/2019 del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos para el año 2020.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Póngase en vigencia el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos año 2020.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 003/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La aprobación del Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, en la Sesión del día 27 de
Diciembre de 2019, de la Ordenanza Nº 130/2019 de las planillas de Retribuciones Individuales para
el año 2020.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON
PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Póngase en vigencia las Retribuciones Individuales que para cada cargo y caso indican las
planillas de Sueldos Individuales para el año 2020.-

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 004/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La necesidad de habilitar una caja chica para el ejercicio 2020, con el fin de solventar gastos
menores, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para dicha habilitación.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Créase una caja chica para el ejercicio 2020, con el fin de solventar gastos menores que
faciliten la buena gestión del Municipio, por la suma de Pesos Veintiocho Mil ($28.000,=).-

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

DECRETO Nº: 005/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La constitución de la fianza por parte del Tesorero Municipal, Art. 218º de la Ley Orgánica de
las Municipalidades, y;
CONSIDERANDO:
Que se han tomado los recaudos necesarios de corroborar el fiador para el año 2020.Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Prorrogase hasta el día 12 de Febrero del corriente la fianza presentada por la Sra.
Tesorera Sánchez, Laura Beatriz DNI Nº 13.510.530, Legajo Municipal Nº 97, en los términos del
Artículo 219º de la Ley Orgánica Municipal, mediante la contratación de un seguro de fidelidad, hasta
Pesos Cuatro Mil ($4.000,=) con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 2º: Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas, a los interesados. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 006/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La constitución de la fianza por parte del Jefe de Guías y Liquidaciones, Art. 218º de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, y;

CONSIDERANDO:
Que corresponde el presente acto administrativo a fin de cumplimentar ante el Honorable
Tribunal de Cuentas la constitución de la misma.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Prorrogase hasta el día 08 de Junio del corriente la fianza presentada por la Sra. Jefe de
Guías Juana Rosalía Bonavita, Legajo Municipal Nº 90 DNI 11.108.791, según la póliza Nº 133989
presentada en el ejercicio 2019 en los términos del Artículo 219 de la Ley Orgánica Municipal,
mediante la contratación de un seguro de fidelidad con el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-

Artículo 2º: Comuníquese al Honorable Tribunal de Cuentas, a los interesados. Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 007/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
El decreto Nº 004/2020, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se pone en vigencia la Ordenanza Nº 130/2019.Que en el Artículo 8 de la mencionada ordenanza, enuncia diferentes bonificaciones para el
Personal Municipal.Que es necesario dictar el Acto administrativo que reglamente el mencionado articulado.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reglamentase el Art. 8 de la Ordenanza Nº 130/2019, aprobación de retribuciones
individuales y para cada cargo para el ejercicio 2020, de la siguiente forma:
Bonificación tiempo pleno.







-

Secretario de Gobierno y Hacienda 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sr. Rodolfo l.
Verón)
Secretario General 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sr. Edgardo L. Díaz)
Contador municipal 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sr. Carlos A. Arbide)
Tesorero Municipal 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sra. Laura B. Sánchez)
Jefe de Contrataciones y Adquisiciones 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sra. Alicia
E. Herrera)
Subsecretario de Deportes 20% de su sueldo básico más antigüedad. (Sr. Prof. Ángel A.
Saldúa)
Administrador Hospital Municipal 50% de su sueldo básico. (Sra. Yesica Primitivo).

Tareas adicionales.





Responsable del Sistema de bienes físicos $2.900,= (Sra. Alicia E. Herrera).
Auxiliar de tareas del sistema de bienes físicos $2.000,= (Sra. Yanel Averza Herrera)
Personal Obrero Clase I (Capataz) 50% de su sueldo básico. (Sr. Julio A. Farías)
Personal Administrativo Salud Estadísticas $650,= (Srita. María A. Sosa)







Personal Profesional de Salud Médico Pediatra $10.900,= (Dr. Javier Parodi)
Personal Obrero Alumbrado Público $4.400,= (Sr. Juan Sergio Ojeda)
Personal Obrero Operario de Agua Corriente 60% de su sueldo básico. (Sr. Edgardo Arriola)
Personal de Servicio Clase I Jurisd. 1110104000 chofer, un monto fijo de $4.900,=.
Bonificación a equipistas, maquinistas, camioneros, etc, destinados a trabajos de conservación
de calles y caminos del distrito (reglamentación Poder Ejecutivo) monto fijo de $2.100,=.

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de Personal, a la
Contaduría Municipal, a la Tesorería. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 008/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La puesta en vigencia de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario reglamentar las disposiciones complementarias de la Ordenanza Impositiva en
sus artículos 39, 40, 41 y 42.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reglamentación: (por buen cumplimiento: estar al día al momento del pago)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS


ARTICULO 39 º: Aplíquese una bonificación del 10 % a todo contribuyente de la tasa por servicios generales
urbanos, servicios generales rurales, servicios de red cloacal y agua corriente sobre el importe de la cuota por pago
en término. Para dicha bonificación es indispensable estar al día con la correspondiente tasa



ARTICULO 40º: Aplíquese una bonificación del Derecho de Oficina Artículo 15º, Servicios Administrativos y
Técnicos, Inc. 16 Licencia de Conductor en la escala que a continuación se detalla:
1 – Renovación cada 3 años de hasta un 25%
2 – Renovación cada 2 años de hasta un 50%
3 – Renovación anual de hasta un 75%
4 – Discapacitado de hasta un 50%



ARTICULO 41º: Aplíquese una bonificación de un 25% a todo contribuyente de la Tasa por Servicios Varios
cuya unidad productiva individual o en conjunto no supere las 200 hectáreas.



ARTICULO 42º: Otórguese un descuento de un 50% del Total de cada cuota de la Tasa por Servicios Generales
Urbanos, a los jubilados y pensionados que perciban el haber mínimo y acrediten ser propietarios de un solo
inmueble y habiten en el permanentemente.

Artículo 2º: Comuníquese a la Oficina de Liquidaciones. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 009/2020.
Tordillo, 02 de Enero de 2020
VISTO:
El inicio de las actividades deportivas de verano a desarrollarse en el Polideportivo y
Natatorio Municipal y los talleres culturales que continúan en esta época, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas actividades son organizadas y coordinadas por la Subsecretaria de
Deportes y Cultura del Municipio y la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.Que se debe incorporar, a petición del Subsecretario de Deportes, profesores de Atletismo y
Futsal, debido a la multitudinaria convocatoria de estas disciplinas.
Que se debe continuar, a petición de la Subsecretaria de Cultura, los talleres de Folclore y
Comparsa, debido a la multitudinaria convocatoria de los talleres mencionados.Que para el buen desarrollo de las actividades mencionadas, es necesario efectuar erogaciones
de control de natatorio, del predio y arreglos menores del mismo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio de forma mensual a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
con el fin de solventar los gastos que demande el desarrollo de las actividades antes mencionadas en el
visto y considerando del presente, la forma de pago será de la siguiente manera:
Guardavidas $36.266 por mes, enero y febrero. Futsal por mes $22.400 de enero a marzo y
atletismo de enero a marzo, por mes $12.480.
Por la suma de Pesos Ciento Setenta y Siete Mil Ciento Setenta y dos ($177.172,=), para las
disciplinas que a continuación se detallan.Disciplina
Atletismo

Profesor
Néstor Gopar

Valor y meses de cobrar
$12.480 (enero a marzo)

Guardavidas

Alan Nogueira

$36.266 (enero a febrero)

Futsal

Jorge Alday

$22.400 (enero a marzo)

Artículo 2º: Otórguese un subsidio de forma mensual a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
con el fin de solventar los gastos que demande el desarrollo de las actividades antes mencionadas en el
visto y considerandos del presente, la forma de pago será de la siguiente manera:
La suma del mes de enero será de Pesos Diecinueve Mil Setecientos Veinte ($19.720,=)
Los meses de febrero a marzo será de Pesos Cinco Mil Seiscientos Sesenta por mes ($5.660,=)
Disciplina
Folclore y Tango

Profesor
Cecilia Ruiz

Valor y meses de cobrar
$14.060 (enero)

Comparsa

Marisa Villalba

$5.660 (enero a marzo)

Artículo 3º: El presente aporte es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir cuenta de
las inversiones realizadas.
Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese Cumplido. Archivase.

DECRETO Nº: 010/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
Las previsiones presupuestarias y facultades otorgadas al Departamento Ejecutivo para el
otorgamiento de Ayudas Económicas a vecinos del partido, Y;
CONSIDERANDO:
Que la situación económico social que se afronta actualmente, donde el aumento de la canasta
básica para una familia tipo se ha visto incrementada por la inflación a niveles que llevan a generar un
índice de pobreza preocupante.
Que a ello se agrega el incremento desmedido y constante de los servicios primordiales como
la energía, los combustibles, el transporte, la salud, educación, etc.
Que esta situación agravia la dignidad de los ciudadanos con menores recursos y
particularmente aquellos que por su condición particular no pueden siquiera alcanzar ingresos que le
permitan el sustento básico.
Que es deber del estado paliar esas circunstancias con fondos del común, cuando la política
económica no genera un mínimo equilibrio para los más necesitados.
Que por tales motivos, dentro de los escasos recursos municipales, cabe disponer en la medida
de lo posible una ayuda para nuestros vecinos más afectados

Que resulta necesario proceder a establecer por vía reglamentaria los requisitos y condiciones
mínimas a reunir por los beneficiarios de dicha asistencia, con el objeto de fijar pautas de equidad
entre aquellos a quienes se les acuerden.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Las Ayudas Económicas, previstas en el Presupuesto Anual vigente, se otorgarán a las
personas que reúnan las condiciones y requisitos mínimos establecidos en el presente.
Artículo 2º: El interesado deberá requerirlo mediante nota firmada por el beneficiario o en su defecto
por apoderado legal, indicando los motivos por los cuales solicita el beneficio y adjuntando la
documentación en que se fundamente la petición.
Artículo 3º: El beneficio se otorgará en los siguientes supuestos:
a) Discapacitados beneficiarios de pensión mínima y que por su condición no puedan desarrollar
tareas laborales.
b) Adultos mayores con Pensiones Sociales (PUAM)
c) Madres solteras que resulten beneficiarias de la Asignación Universal por Hijos.
Artículo 4º: Serán condiciones excluyentes:
a) Ser titular y/o usufructuario de más de una vivienda o propiedad inmueble;
b) Que el grupo familiar conviviente se encuentre en condiciones económicas que le permitan
afrontar el sostenimiento y asistencia del solicitante.
Artículo 5º: Comuníquese, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 011/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
El decreto 011/2020, en el Articulo 3, inciso c)-, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres o padres Jefes de Hogar que
resulten beneficiarios 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: Fíjese a partir del mes de Enero, el valor del beneficio de Pensión Municipal por Madres o
Padres Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Seis Mil ($6.000,=).Artículo 2º: El listado de beneficiarios es el que se detalla a continuación:
01

A.A.N

6,000.00

02

A.D.M

6,000.00

03

A.J.P

6,000.00

04

.R.I

6,000.00

05

A.V.A

6,000.00

06

A.W.D

6,000.00

07

B.M.F

6,000.00

08

C.N.R

6,000.00

09

C.C.M

6,000.00

10

D.F

6,000.00

11

D.P.D

6,000.00

12

G.A

6,000.00

13

J.D.Y

6,000.00

14

M.P.Y

6,000.00

15

M.M.I

6,000.00

16

R.A.N

6,000.00

17

R.M.G

6,000.00

18

S.C.A

6,000.00

19

V.M.E

6,000.00

20

V.A.F

6,000.00

21

Y.M.H

6,000.00

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.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: 012/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
El convenio firmado con CECAITRA, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo consiste en Cámaras de Empresas de Control y Administración de Infracciones
de Tránsito de la República Argentina (CECAITRA).Que la Municipalidad requiere para llevar a la práctica los objetivos enunciados, concertar las
acciones necesarias para incorporar el equipamiento electrónico/ fotográfico para la constatación de
infracciones y contratar los servicios necesarios, de mantenimiento, actualización tecnológica, retiro de
memorias de datos e imágenes, adecuación de la información para ser incorporada al SACIT (Sistema
de administración centralizada de infracciones de tránsito) incorporación de nuevas tecnologías, etc.
Que es necesario para un mejor control de cumplimiento del mencionado convenio y de las
normas que lo rigen, la designación de un agente municipal que audite y controle el mecanismo y la
funcionalidad de los sistemas implementados.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designasen en la dependencia de juzgado de faltas (102070), a los agentes Municipales
Arista, Axel Gabriel, D.N.I Nº 42.343.403, legajo Nº 524 y Sánchez, Juan Pablo, D.N.I Nº 38.468.142,

legajo Nº 460, como personal Mensualizado a partir del 02 de Enero del corriente año (por 4 meses),
bajo la jurisdicción y estructura programática, que se detalla a continuación:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Mensualizado

Sueldo básico: $18,604

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.
DECRETO Nº: 013/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La situación del otorgamiento de pensiones 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: Fíjese el beneficio de Pensión Municipal, por un valor mensual de Pesos Tres Mil
($3.000,=), a partir del 01 de Enero del corriente, el listado que se detalla a continuación:
Nombre y Apellido
A.Z.F
AMA
ARE
AA
CGL
FNL
GCI
GEJ
GHV
GSD
GOO
IM

Valor Mensual
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000

$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000

LZ
MDC
RCM
RL
VMP

Artículo 2º: 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 3º: 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: 014/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.

VISTO:
La necesidad de la Secretaria de Gobierno y Hacienda del Municipio, de contar con
Asesoramiento Legal y Técnico, y.CONSIDERANDO:
Que la Secretaria de Gobierno no cuenta con personal destinado a esta tarea.
Que es necesario contratar un profesional para contar con el asesoramiento necesario
para cumplir los preceptos legales que corresponden a la administración pública municipal.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Contratase a la Sra. Claudia Rossi, D.N.I 17.481.023, a partir del 1º de Enero del
año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de cumplir las tareas especificadas en
el visto y considerando del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal,
a la Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 015/2020.
Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La necesidad de suministrar viandas diarias en el Asilo Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesaria la alimentación apropiada para cada uno de los abuelos que se encuentran
situados en el mismo.Que tendrán las condiciones que fijen la Dirección de Salud y la Subsecretaría de Acción
Social de la Municipalidad de Tordillo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA

Artículo 1º: Contrátese a la Sra. Monje Laura Ivonne DNI Nº 14.714.537 para suministrar las viandas
diarias en el Asilo Municipal.-

Artículo 2º: El presente tendrá vigencia desde el 01 de Enero al 31 de Diciembre del corriente.-

Artículo 3º: Comuníquese al interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 016/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La necesidad de cubrir las guardias en el Hospital Municipal “Ismael Ferrari”;
CONSIDERANDO
Que no se cuenta con el personal necesario en la Planta de Personal del Municipio.
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”.
Artículo 2º: Las guardias médicas de los días lunes a jueves son de Pesos Diez Mil Trescientos
Dieciséis ($10.316,=), y las guardias de los días viernes, sábado, domingo y feriados, es de Pesos
Doce Mil Trescientos Setenta y Nueve ($12.379,=).Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 017/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de sonido, y.

CONSIDERANDO:
Que el municipio no cuenta con equipamiento y personal que maneje el mismo.
Que es necesario contratar los servicios de sonido con el manejo del mismo para contar con los
distintos eventos que se desarrolla durante el año.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase a Madrid Diego Federico, D.N.I 31.711.263., a partir del 1º de Enero hasta el
31 de Diciembre de 2020, con el fin de cumplir las tareas especificadas en el visto y considerando del
presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal, a la
Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 018/2020.Tordillo, 02 Enero de 2020.-

VISTO
El Contrato entre la Municipalidad de Tordillo y el Diario Opinión de La Costa, y;
CONSIDERANDO
Que es necesaria la publicación de avisos publicitarios, la cobertura periodística de las
noticias más relevantes del Partido de Tordillo sobre el contratante.
Que el Diario Opinión de la Costa se editara 3 (Tres) días a la semana en sus 4 (cuatro)
páginas centrales la mencionada información.
Que sus publicaciones más importantes, con respecto al Distrito, se publicaran en la
primera plana y las secundarias en el centro del mismo.Que la editorial entregará 200 ejemplares para su distribución gratuita.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1: Contrátese al Diario Opinión de La Costa representado por el Sr. Mariano Alberto
Bobryk, DNI Nº 10.389.452 con domicilio En Avda. San Bernardo Nº 1617, San Bernardo

Provincia de Bs. As, el cual tendrá vigencia desde el 15 de Enero hasta el 31 de Diciembre de
2020.Artículo 2: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 019 /2020.Tordillo, 02 de Enero 2020.

VISTO:
La necesidad de cubrir las guardias de enfermería en el Hospital Municipal “Ismael Ferrari” y
en el Hogar de Ancianos del Municipio, y;
CONSIDERANDO
Que la cobertura de algunas guardias son eventuales por problemas particulares o de licencias
de los agentes titulares.
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, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Contrátese a proveedores que realicen la tarea de enfermería para cubrir guardias
eventuales en el Hospital Municipal o en el Hogar de Ancianos.
Artículo 2º: El valor de la guardia será el estipulado por el decreto Nº 022/2020.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a los
interesados, Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 020/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.
VISTO:

La necesidad de contar con los servicios de la Empresa Global Risk S.A, Cuit 30-70773090-7
representado en este acto por la Sra. Peuchot Carla Romina D.N.I. Nº 28.386.650, y;
CONSIDERANDO:
Que es menester la contratación de la empresa antes mencionada; para el mantenimiento preventivo y
correctivo para el sistema de cámaras que se encuentra instalado en el Municipio de Tordillo, teniendo
una frecuencia de dos (2) visitas mensuales para mantenimiento correctivo y/o preventivo, asistencia
remota durante la vigencia del contrato, las veces que sea necesario; ajustes, actualizaciones,
actualizaciones de software de NUUO, actualizaciones del firmware de todos los dispositivos
instalados y de las cámaras, incluyendo en el mismo los gastos de servicios tales como combustible,
viáticos, peajes, mano de obra, actualizaciones de software de cámaras, monitoreo, dispositivos
inalámbricos etc.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase a la Empresa Global Risk S.A, Cuit 30-70773090-7 representada por la Sra.
Peuchot Romina D.N.I. Nº 28.386.650, por un valor de PESOS SESENTA MIL ($60.000,00)
mensuales; a partir del 1º de Enero del corriente hasta el 31 de diciembre, con el fin de cumplir las
tareas especificadas en el visto y considerando del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal, a la
Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 021/2020.Tordillo, 02 de Enero 2020.
VISTO:
El incremento salarial otorgado al personal municipal, y;
CONSIDERANDO
Se debe incrementar en el mismo porcentaje el valor de las guardias de enfermería, de servicios
y maestranza.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Fíjese a partir del 1º de enero del año 2020, el valor de las guardias en cada una de sus
categorías, de acuerdo al siguiente detalle:

Valor nuevo de Guardia de enfermería Pesos Un Mil Treinta y Cuatro ($1.034,=)
Valor nuevo de Guardia de servicio y maestranza Pesos Seiscientos Veinte ($620,=)
Artículo 2º Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a los
interesados, Publíquese, cumplido, Archívese

DECRETO Nº: 022/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020

VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de SISTEMAS AMBIENTALES, para la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos patogénicos que se
generan en el Hospital Municipal de Tordillo, y;

CONSIDERANDO:
Que es menester la contratación de la empresa antes mencionada; la cual brinda la
recolección, transporte, tratamiento y disposición final a los RESIDUOS PATOGENICOS
TIPO B de acuerdo a la Ley Provincial Nro. 11.347 Dcto. 403/97 modificatorio del Dcto.
450/94.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase a la empresa SISTEMAS AMBIENTALES S.A. representado por
Maximiliano Qüerio, DNI 23.969.148 en su carácter de APODERADO, a partir del 1º de enero
del corriente, mensualmente, con el fin de cumplir las tareas especificadas en el visto y
considerando del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal,
a la Contaduría Municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 023/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.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. 20-12046739-6, con domicilio en
Paraguay N° 2081 piso 7° Dto. I de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir del 1º de Enero del
año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, 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: 024/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.

VISTO:
La necesidad de mantener, reparar y actualizar la página web oficial del Municipio de
Tordillo.-

CONSIDERANDO:
Que dicha tarea consiste en el restablecimiento del dominio.

Que es necesario actualizar toda información de base de la misma.
Que debe publicarse para mayor información de la ciudadanía en general toda novedad,
acontecimiento legal y todo echo inherente a esta gestión.
Que el municipio no cuenta con personal en su plantilla permanente o temporaria que pueda
desarrollar esta tarea.
Que es necesario contratar un profesional que se dedique a la tarea enunciada en el visto y
considerando del presente.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase al Sr. Valadares Erico De Campos, DNI Nº 94.707.294, a partir del 1º de enero
del año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de cumplir las tareas especificadas en el
visto y considerando del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal, a la
Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 025/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
Los Contratos firmados entre la Municipalidad de Tordillo y la Sra. Villalba Ivana Valeria, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se refiere al alquiler de dos Máquinas Fotocopiadoras, para el Municipio de
Tordillo y otra para la Estación Comunal Tordillo.
Que es necesario este acto administrativo a fin de que la Jefatura de Contrataciones y
Adquisiciones y Contaduría Municipal arbitren los medios para efectivizar los pagos de los
mencionados alquileres según lo exige su cláusula séptima.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Alquilar por el tiempo que fije los Contratos Firmados, de dos Máquinas Fotocopiadoras,
para el municipio Marca RICOH, Modelo AFICIO Mp310, número de serie: (w916p703390), y para la
Estación Comunal Tordillo Marca RICOH, Modelo AFICIO 2022 (NashuatecDSm622); a la Sra.
Villalba Ivana Valeria, DNI Nº 29.820.852.Artículo 2º: Comuníquese a la de Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones y a la Contaduría
Municipal a fin de que se realice la adquisición del servicio e imputación del gasto correspondiente.
Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 026/2020.
Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
El incipiente crecimiento de productores ovinos en el distrito, y;

CONSIDERANDO:
Que la Subsecretaria de Producción y Empleo no cuenta con personal técnico dedicado
especialmente a la producción ovina.
Que es necesaria la contratación de un profesional en la materia que se dedique a fortalecer y
dar mayor impulso a pequeño y medianos productores lanares del distrito.
Que a criterio de la mencionada subsecretaria, el señor Miguel Alejandro Maistegui, Técnico Ovino,
cuenta con las condiciones y características necesarias para ser contratado por el municipio para dicha
tarea.

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Contratase al señor Miguel Alejandro Maistegui, DNI 18.336.503, Técnico en Ovino a
partir del día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020, de acuerdo a las cláusulas que fije el contrato
pertinente.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Regístrese. Publíquese. Cumplido, archívese.-

DECRETO Nº: 027/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.
VISTO:
La necesidad del municipio de contar con un asesor consultivo en las áreas de
Producción y Empleo, Acción Social y Desarrollo Humano, Cultura y Educación.CONSIDERANDO:
Que es de gran importancia la participación de un asesor consultor en la confección
presentación y seguimiento de los distintos proyectos referido a las áreas mencionadas en el
visto.
Que el Contador Público Sr. De León Heber, viene realizando una tarea satisfactoria
como colaborador directo del Intendente Municipal.
Que se contrata al mencionado para realizar Asesoramiento Integral en el Área de
Educación Superior, Producción y Empleo, Cooperativas, gestión en la realización de
Proyectos Productivos y Servicios. Realizar las gestiones que el Departamento Ejecutivo
requiere en el ámbito Provincial y Nacional. Desarrollo de proyectos por programas en el
Distrito que involucren la gestión completa.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratase al Contador Público Sr. De León Heber, DNI Nº 24.854.266, a partir
del 1º de enero del año 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2020, con el fin de cumplir las
tareas especificadas en el visto y considerando del presente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Personal,
a la Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 028/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
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: 029/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 002 / 2020 por el cual se llevará adelante la obra de BACHEO en
calles que se encuentran deterioradas de la Planta Urbana de la ciudad, Y;
CONSIDERANDO:
Que la obra en cuestión es de importancia para mantener las calles 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 obra mencionada, seguimos generando una mayor calidad de vida a nuestros
vecinos.
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: 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 “Bacheo en calles de la Planta Urbana” en la
cuenta perteneciente a Conservación de Calles, partida 16-4.
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: 030/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La necesidad de realizar Obras de Mantenimiento Gral. de la infraestructura en la Planta
Urbana de la ciudad. Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras de mantenimiento a realizar serán: limpieza y pintura de Cordones, como así
también se realizará la recolección de basura, escombros, ramas de la poda y limpieza en Gral. en
todos 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 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 02 de Enero de 2020, 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,
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) incluido el chofer, Herramientas y Mano de obra para
realizar las tareas mencionadas a la Sra. Cutta Maira Solange, en la suma Total de Pesos: Seis Mil
Quinientos ($6.500,00). 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: 031/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de pasto de todos los
espacios Verdes Públicos y como así también la recolección de residuos, poda de árboles y 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 2 de Enero hasta el 31 de Marzo inclusive del año en curso, a las siguientes personas: Juan
Alberto ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.586.610. 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. Todos los
mencionados, poseen domicilio en la ciudad de Gral. Conesa y las tareas a realizar serán las
enunciadas el VISTO.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS UN MIL CIENTO
CINCUENTA ($1.150,00=). 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 Dos (02) de Enero del año 2020.
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: 032/2020.-

Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

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, 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
02 de Enero hasta el 31 de Marzo 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 enunciadas en el VISTO.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo para el Sr. Oscar A. ROSAS será de PESOS
UN MIL CUATROCIENTOS ($1.400,00=).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 ENERO del
año 2020.
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: 033/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La implantación de los módulos dentro de R.A.F.A.M (Reforma de la Administración
Financiera en el Ámbito Municipal), y;
CONSIDERANDO:
Que para la perfecta ejecución de los mismos se requiere de un servicio de consultoría, ajustes,
correcciones y demás tareas inherentes a la reforma.Que el Grupo MDQ S.A viene desarrollando estas tareas en el Municipio de forma
satisfactoria.-

Que es necesario renovar el Convenio vencido del 31 de Diciembre del pasado año.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Firmase el Convenio de Consultoría General con el Grupo MDQ S.A, por el Ejercicio
2020, desde el 01 de enero al 30 de Junio del corriente.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 034/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.-

VISTO:
La necesidad de contar con asesoramiento profesional en materia de higiene y salud animal, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesaria la contratación de un profesional en la materia, para realizar las tareas.Que dicho conocimientos son propios de la incumbencia profesional veterinaria.Que el municipio no cuenta con profesional veterinario.Que el Señor Carzolio Guillermo médico veterinario, cuenta con las condiciones y
características necesarias para llevar a cabo dicho servicio.-

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Contratase al señor Carzolio Guillermo, D.N.I Nº10.576.002, Médico Veterinario a partir
del día 01/01/2020 hasta el 31/12/2020, de acuerdo a las cláusulas que fije el contrato pertinente.-

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Regístrese. Publíquese. Cumplido, archívese.DECRETO Nº: 035/2020 .Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
El inicio del ciclo lectivo en la Ciudad de La Plata y la necesidad de apoyo económico
destinada a los estudiantes Universitarios del Distrito de Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que es prioridad, la educación universitaria para esta gestión.
Que se les brindara el apoyo necesario para paliar gastos de alojamiento en la ciudad de La
Plata.
Que el mencionado apoyo se hará efectivo de enero a diciembre del año en curso.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcase a cada Padre o Alumnos mencionados en el considerando del presente, el
monto de Pesos Cuatro Mil Doscientos ($4.200,=) mensuales, para cubrir el costo de cada pago
individual enunciados en el considerando, a partir del 1º de enero de 2020.Artículo 2º: Los beneficiarios son:
















Álvarez Héctor Agustín, D.N.I 38.953.264.
Coronel Albano, D.N.I 40.810.853.
Coronel Conrado, D.N.I 42.461.809.
Cuello Camila, D.N.I 38.468.186.
De León Estefanía Irupé, D.N.I 41.725.316.
Montenegro Melanie Elena, D.N.I 42.343.410
Nazar Matías, D.N.I 41.725.307
Sánchez, Juan Pablo, D.N.I 38.468.142
Cooper Laila Guillermina, D.N.I 43.343.397
Vilchez Rojas Victoria, D.N.I 38.468.115
Alday Bianca Victoria, D.N.I 42.901.716
Nogueira Azul Ayelen, D.N.I 43.595.969
Garay Juan Ignacio, D.N.I 43.248.416
Alvarez Dante Leonel, D.N.I 43.248.411
Garay Francisco, D.N.I 43.248.415

Artículo 3º: El presente es otorgado con la responsabilidad de los mencionados a rendir cuenta de la
inversión efectuada.-

Artículo 4º: El siguiente listado será actualizado en el mes de marzo de acuerdo el reglamento de
becas municipales.Artículo 5º: La siguiente erogación se imputara al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.-

Artículo 6º: 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°: 036/2020.Tordillo, 02 de Enero de 2020.VISTO:
Los expedientes 4113 – 007 / 2017 por el cual se llevó adelante la obra pertenecientes a las
“Construcción de Pavimento de Hormigón Simple con Cordón integral en la planta urbana” y que
fueran adjudicadas por los Decretos Nº 250 y 315 ambos del año 2019. Y;
CONSIDERANDO:
Que del total de las obras adjudicadas y materiales adquiridos a los distintos contratistas, solo
se pudo cancelar a la fecha 21/11/2019 la suma de Pesos: Novecientos mil Quinientos Dieciséis con
50/100 ($ 900.516.50) sobre un total estimado de Pesos: Tres Millones Quinientos Diecinueve Mil
Seiscientos Tres con 00/100 ($ 3.519603.00), debido a la Falta de pago de Certificados de avance de
obra, por parte del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Que la mayor parte de la deuda contraída pasó del ejercicio anterior como deuda flotante. y al
no tener una fecha cierta del envío de los fondos por parte del Gobierno Provincial, se tendrá que
contemplar una readecuación o redeterminación del precio de la misma, debido al incremento del costo
de los materiales y la mano de obra.
Que debido a la situación planteada, se procedió a tomar como referencia para el incremento
del costo de la obra mencionada los índices mensuales provenientes del CAC para la readecuación del
costo la obra. Hasta la fecha que se determine la cancelación del monto de obra ejecutado.
Que la readecuación del costo de la Obra, será necesario debido a falta de pago en tiempo y
forma por parte del Ministerio de Infraestructura y por ende el aumento del costo de los materiales y la
mano de obra, por el tiempo que transcurra hasta la cancelación de los certificados adeudados.
Que para llevar adelante la cancelación de obra mencionada, se tendrá que realizar el acto
administrativo correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Apruébese la readecuación o actualización del costo de la obra según lo que establece el
Indice mensual de la Cámara Argentina de la Construcción “CAC” en lo que se relacione con las
facturas emitidas y no pagadas al cierre del Ejercicio 2019 y que forman parte de la deuda flotante del
mencionado Ejercicio.

Artículo 2º: Se deja constancia que los fondos no abonados y que pasaron a Deuda Flotante son de
Fuente de Financiamiento Provincial, por lo tanto, debe determinarse el valor A ABONAR luego del
ingreso de los fondos y el efectivo pago de la deuda.
Articulo 3°: Efectúese la consulta al Honorable Tribunal de Cuenta para determinar la correcta
imputación de los gastos que se emitan a las empresas correspondientes.
Artículo 4º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a Contaduría, oficina de Obras y
servicios públicos. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 037/ 2020.Tordillo, 05 de Enero de 2020.-

VISTO:
La solicitud que efectuaran los representantes de la Iglesia Nuestra Señora de Lujan, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo solicitan la colaboración al Municipio para afrontar los gastos del suministro
de energía eléctrica.Que se han colocado reflectores en las instalaciones de la parroquia.Que este Municipio considera importante el trabajo comunitario que viene desarrollando la
Iglesia.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese mensualmente la factura de luz que se adjunta y por el importe de la misma.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 038/2020.Tordillo, 05 de Enero de 2020.-

VISTO:

La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, al Sr. VMP
D.N.I. Nº 14.955.472, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. VMP, 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 mensualmente la factura de luz que se adjunta y por el importe de la misma.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 039/2020.Tordillo, 13 de Enero de 2020.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Sr. JAA, DNI Nº 10.586.610, y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo mejorar su actividad 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 JAA, DNI Nº 10.586.610
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 Sr JAA, DNI Nº 10.586.610, con la finalidad de
mejorar su actividad comercial emprendimiento consistente en un local de venta de productos de
polirrubro, para hacer más eficiente su trabajo y lograr un crecimiento progresivo.
Artículo2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Sr JAA, para la compra de un freezer, es de
Pesos Veintiocho Mil ($28.000,=), y lo devolverá en doce cuotas mensuales, iguales y consecutivas de
Pesos Dos Mil Trescientos Treinta y Cuatro ($2.334,=), pagaderos a partir del 03 de Febrero de 2020.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: 040/2020.Tordillo, 15 de Enero de 2020.
VISTO:
La realización del corso de carnavales oficiales año 2020, a realizarse en la localidad de
General Conesa, Tordillo los días 28 y 29 de Febrero del corriente año, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se enmarca dentro de las Fiestas propuestas por esta Municipalidad y
concordante al calendario nacional fijado, para la organización.
Que se deben afrontar gastos previamente, en la fecha y posteriormente a los días fijados para
dicha organización.
Que dichos eventos serán coordinados entre la Subsecretaria de Cultura y Turismo y la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a las áreas correspondientes a realizar las erogaciones que sean necesarias para
asegurar la buena organización de los carnavales oficiales año 2020 en el 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: Los gastos contemplados para dicha organización serian de artistas, sonido, comparsas,
viáticos, comisiones, almuerzo, cena, agasajos, ceremonial, transporte, publicidad, S.A.D.A.I.C,
A.A.D.I C.A.P.I.F (Asociación Civil Recaudadora) y todo otro gasto no enunciado que lleve a la
correcta organización de los eventos; para lo cual se otorgará un subsidio a la Comisión Amigos del
Deporte y la Cultura.-

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: 041/2020.Tordillo, 17 de Enero de 2020.VISTO:
La solicitud presentada por la E.P. Nº 4, Paula Albarracín del Paraje “Esquina de Crotto” Y;
CONSIDERANDO:
Que sería importante adquirir más equipamiento de esparcimiento para los chicos del paraje
mencionado, como ser 1 Tobogán Tubo simple de 4 x 1 metro, altura máxima 1,80 metros y un sube y
baja simple dos asientos (1,50 x 3,20), altura máxima 0,70 mts
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,
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 4 Paula Albarracín, ubicada en el Paraje “Esquina de Crotto”
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: 042/2020.Tordillo, 17 de Enero de 2020.-

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 los talones de pago que se adjuntan, por un importe de Pesos Dos Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 03/100 ($2.442,03,=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 043/2020.Tordillo, 17 de Enero de 2020.-

VISTO:
El crecimiento de la artista local, Gisela Nahir Juárez, DNI Nº 38.468.140, y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección de Cultura viene patrocinando y promocionando, mediante aportes
económicos destinados a grabar material discográfico y diferentes presentaciones en distintos lugares
del País.Que en esta ocasión, la artista se presentara en las carpas para competir por el escenario mayor
del Festival de Cosquín 2020 (Pcia de Córdoba), a desarrollarse los días 25/01/2020 al 02/02/2020.Que este espectáculo folclórico tiene como fin promover el turismo, incentivar la economía
local y sobre todo la promoción de artistas de principiantes de todo el país.Que el Municipio apoya toda actividad cultural, en donde se refleja el crecimiento de sus
habitantes.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 Srita. Juárez Gisela Nahir, DNI Nº 38.468.140, por la suma de
Pesos Treinta Mil ($30.000,=), para la participación mencionada en el considerando del presente.-

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, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 044/2020.
Tordillo, 17 de Enero de 2020.
VISTO:
Que esta Municipalidad de Tordillo tiene a su cargo la captación, extracción, potabilización,
distribución y provisión del Servicio de Agua Potable a los domicilios de la Ciudad de General
Conesa.
Que ante las intensas olas de calor, es necesario un uso responsable y solidario del agua
potable, ya que el municipio trabaja con toda la capacidad de los sistemas, que se ven desbordados
cuando el uso es irracional.
Que se ha constatado el uso del agua potable en actividades que demandan importante cantidad,
tales como el lavado de autos y veredas, regado de jardines, lavarropas, llenado o renovación del agua
de piletas de esparcimiento, etc.
CONSIDERANDO:
Que resulta en consecuencia necesario adoptar medidas para generar un uso racional de este
recurso vital, -patrimonio de todos- y disponer acciones vinculadas a su preservación y uso
responsable.
El agua es una fuente de vida insustituible y fundamental para el desarrollo de la sociedad y
además de ser esencial, es un recurso agotable.
Por ello, disminuir el consumo de agua potable e impedir el uso irracional, contribuye a
preservar el medio ambiente y favorecer una mejor condición de vida.
Cabe destacar: que una pileta de lona llena de 5.000 litros supera el consumo de agua potable
de 25 personas; en tanto que una piscina de 60.000 el de 300 personas; que un lavarropas (por ciclo)
consume entre 100/200 litros; que lavar un auto con manguera insume más de 500 litros; que por las
pérdidas en canillas, tanques de agua, depósito de inodoro con deficiencias y otras instalaciones,
provocan un desperdicio promedio por usuario de más de 4.500 litros de agua por día.
Dado que el agua se distribuye a través de un sistema de cañerías interconectadas, el abuso de
este recurso por parte de un sector perjudica necesariamente a toda la red y tiene consecuencias para el
resto de los consumidores, tales como menor presión o falta de agua.
Por estas razones, es imprescindible que hagamos un uso apropiado y solidario del recurso,
correspondiendo al municipio en su calidad de prestador del servicio, establecer condiciones y/o
restricciones en concordancia con las normas provinciales aplicables (Decreto Nº 878/03, convalidado
por Ley N° 13.154, y demás normativa concordante).
Que la Ordenanza N° 102/04 "REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS, FALTAS Y
SANCIONES", del Partido de Tordillo, establece un procedimiento sancionatorio aplicable en el caso
con multas y otras sanciones a los propietarios y/o responsables, sin perjuicio de restringir el
suministro como medida preventiva.
Que conforme la normativa citada, es obligación de los usuarios de las conexiones
domiciliarias, usar cuidadosa y racionalmente el agua potable recibida, evitando el consumo excesivo
y las pérdidas en instalaciones y artefactos (art. 49 del Decreto 878/03 t.o.).

Que procede el corte y/o restricción del servicio a los usuarios que infraccionen las normativas
citadas, con la única condición de garantizar un abastecimiento mínimo vital.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1º: Prohibir el uso irracional del agua potable, considerándose como tal:
a) el llenado de piletas de esparcimiento, (piscinas de material, plástico, lona y/o similares),
b) el lavado de vehículos con mangueras sin regulador que limite el caudal y/o sistemas de corte
(gatillo o interruptores o pulsadores) para evitar el derroche;
c) el riego de parques y/o jardines mediante bombas de succión y/o mangueras sin regulador que limite
el caudal y/o sistemas de corte (gatillo o interruptores o pulsadores);
d) todo uso de agua potable que se considere a criterio de la inspección como irracional y/o abusivo.Artículo 2º: Instar a los usuarios del servicio al uso responsable y solidario del agua potable, mediante
la adopción de medidas tendientes a disminuir el consumo y su pérdida, tales como:
a) controlar las pérdidas en canillas, tanques de agua y otras instalaciones;
b) regar las plantas y espacios verdes después del atardecer;
c) utilizar lavarropas automático solo de noche;
d) lavar las veredas con baldes o con mangueras provistas de dispositivos de corte;
e) no dejar que el agua corra innecesariamente al utilizar lavatorios, piletas de cocina, duchas, canillas
exteriores, etc.;
f) en caso de localizar una fuga de agua potable en la vía pública, comunicarla inmediatamente en la
Municipalidad.
Artículo 3º: Las infracciones a las disposiciones del presente, serán sancionados con el corte y/o
restricción del servicio, sin perjuicio de las multas que se aplicarán conforme al procedimiento
establecido en la Ordenanza N° 102/04 que reglamenta el procedimiento de faltas y sanciones del
Partido de Tordillo
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de Obras Públicas, a
la Oficina del Agua, al Juzgado de Faltas y Contravenciones, a la Contaduría Municipal. Publíquese.
Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 045/2020.Tordillo, 23 de Enero de 2020.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra. R.A .,
D.N.I 27.625.180, y;

CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. R.A ., D.N.I 27.625.180, 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 las Facturas que se adjuntan, por un importe de Pesos DOS MIL SEISCIENTOS
SESENTA Y OCHO con 55/100 ($2.668,55=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 046/2020.Tordillo, 24 de Enero de 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113- 003/2020, en el cual se solicita la habilitación de un comercio para
venta de carnes rojas, y;
CONSIDERANDO:
Que el titular ha cumplimentado con todos los requisitos solicitados por este Municipio, para la
apertura del comercio detallado en el expediente mencionado en el visto.Que el comercio se habilitara con el nombre de fantasía “El Palenque”, con el rubro Venta al
por menor de Carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, y código 472130.Que se dicta el presente acto administrativo correspondiente para dicha habilitación.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Habilitase al comercio con el nombre de fantasía “El Palenque”, con el rubro Venta al por
menor de Carnes rojas, menudencias y chacinados frescos, y código 472130.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 047/2020.Tordillo, 24 de enero de 2020.-

VISTO:
El Decreto 036/2020, 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 FEBRERO, al listado de beneficiarios del decreto
036/2020, para el ciclo 2020 a la siguiente alumna:


De la CRUZ ,Romina Ayelén

D.N.I 43.248.413

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°: 048/2020.Tordillo, 24 de Enero de 2020.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: 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 2º: 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: 049/2020.Tordillo, 24 de Enero de 2020.VISTO:
La necesidad de cubrir los 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: Otórguese un subsidio mensual, a partir del 01 de Enero del corriente, a cada una de las
personas, de acuerdo al listado y el valor que se detalla a continuación:

Beneficiario






Valor Mensual
$3.500
$3.500
$7.000
$3.500
$3.500

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

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: 050/2020.Tordillo, 24 de Enero de 2020.-

VISTO:
La necesidad de reparar el segundo Motor de traslación de la maquina vial retroexcavadora
Samsung Modelo SE- 210- LC 3, y;
CONSIDERANDO:
Que debido a los costos altos a causa del desfasaje que sufrió muestra moneda “peso argentino”,
respecto de la moneda Estadounidense “Dólar”
Que dichos elementos originales son importados, tales como rodamiento, sellos, discos de freno,
engranajes.
Que según el Articulo 156 Inc. 6 nos permite de forma excepcional a lo prescripto en el Artículo
151 sobre licitaciones y concursos para la compra y contrataciones directa.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la jefatura de contrataciones y adquisiciones de la Municipalidad de Tordillo,
a llevar adelante la orden de compra, en favor del taller; establecimiento metalúrgico KRIZISNIK,
Jorge proveedor nº430 de la Municipalidad de Tordillo.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: 051/2020.Tordillo, 24 de Enero de 2020.VISTO:
La solicitud presentada por el Sr. Director del Hospital Municipal de Tordillo, Dr. Fabián
Elías, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en contemplar las tareas adicionales que desarrolla la agente Stutz
Gabriela Giselle, DNI Nº 32.442.101, legajo Nº 372, Personal Clase IV, Dirección de SaludEnfermería.Que las tareas adicionales que desarrolla son: la de efectuar la atención de lunes a viernes de
08:00 a 12:00 hs en la farmacia municipal y la de llevar adelante todo el calendario de vacunaciones
que el Estado Nacional garantiza de acuerdo al calendario Nacional de Vacunación.Que en relación a la tarea de vacunación se deja aclarado que la bonificación por tareas
adicionales que se le otorgara al agente mencionado no contempla las distintas campañas que puedan
organizarse durante el año y no estén en el mencionado calendario.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 1º: Otorgase en forma mensual al Agente Stutz Gabriela Giselle, DNI Nº 32.442.101, legajo
Nº 372, una bonificación por tareas adicionales de Pesos Diez Mil ($10.000,=) a abonar, con
retroactividad al 1º de Enero y hasta el mes de Diciembre del año 2020. De acuerdo al vistos y
considerando del presente.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: 052/2020.-

Tordillo, 03 de Febrero de 2020.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 01/02/2020 hasta el 29/02/2020, 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

$22,793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Juzgado de Faltas
Maestranza

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

** 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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604

MORETE, Walter Armando
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel

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

$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/02/2020 hasta el 29/02/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 053/2020.Tordillo, 03 de Febrero de 2020.-

VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a la Sra.
Vallejos, Mariana Soledad, DNI Nº 27.015.889, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. Vallejos, Mariana Soledad, DNI Nº 27.015.889, no cuenta
con los recursos económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía eléctrica.Que la Sra. Vallejos, Mariana Soledad, se encuentra viviendo en la casa del Sr. De León
Víctor Jesús.Que la factura de luz está a nombre del Sr. De León Víctor Jesús.-

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 que se adjuntan, por un importe total de Pesos Tres Mil Doscientos
Trece con 24/100 ($3.213,24=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 054/2020.Tordillo, 03 de Febrero de 2020.VISTO:
El decreto 012/2020, en el que se detalla el listado de los beneficiarios, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres o padres Jefes de Hogar que
resulten beneficiarios 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, retroactivo al mes de Febrero al listado de beneficiarios de Pensión Municipal
por Madres o Padres Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos Seis Mil ($6.000,=), a la sra que a
continuación se detalla.-

Nombre y Apellido

Valor Mensual

Y.M.B

($6.000,=)

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

Artículo 2º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por Madres o Padres
Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:

01

AAN

6,000.00

02

ADM

6,000.00

03

AJP

6,000.00

04

ARI

6,000.00

05

AVA

6,000.00

06

AWD

6,000.00

07

BMF

6,000.00

08

BYM

6,000.00

09

CNR

6,000.00

10

CCM

6,000.00

11

DF

6,000.00

12

DPD

6,000.00

13

GS

6,000.00

14

JDY

6,000.00

15

MPJ

6,000.00

16

MMI

6,000.00

17

RAN

6,000.00

18

RMG

6,000.00

19

SCA

6,000.00

20

VME

6,000.00

21

VAF

6,000.00

22

YMH

6,000.00

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 3º: 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: 055/2020
Tordillo, 04 de Febrero de 2020.VISTO:
La conformación de la nueva Asociación Cooperadora del Hospital “Ismael Ferrari” y Hogar
de Ancianos Municipal “José Arce”, 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 Asociación Cooperadora del Hospital “Ismael Ferrari” y Hogar de
Ancianos Municipal “José Arce”, con su nómina de autoridades:

del
M.

Presidente

Cerbino, Andrea Lorena

Vice- presidente

Primitivo, Yesica Esther

Secretario

Saracho, Andrea Alejandra

Tesorero

Morete, Iris Lilian

Vocales Titulares

Ramírez, Evelia,
Pereyra, Angela
Saracho, Silvina Beatriz

a

Sánchez, Marisa Ethel
Villalba, Elda Marisa
Vocales Suplentes

Moreno, Beatriz

Revisor de cuentas

Nasir, Silvia

Asesor

Dr. Elías, Fabián

Artículo 2º: Otorgase un
subsidio a la Cooperadora
Hospital Municipal Ismael
Ferrari y Hogar de Ancianos
Municipal “José Arce”, de
General Conesa, equivalente
Pesos
Veinticinco
Mil
Trescientos Ochenta con
00/100 ($25.380,=) para
solventar los gastos que se
detallan a continuación:
 Sala de rayos X;
servicio
de
monitoreo




$11.880
Servicio de odontología, mantenimiento y servicio del sillón $3500.
Pago honorarios del servicio anatomía patología $10.000.

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 056/2020.Tordillo, 04 de Febrero de 2020.VISTO:
El expediente 4113 – 009 / 2017 por el cual se está realizando la Obra referente a la
Construcción del Complejo Habitacional Social Municipal. Y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se comenzó a realizar gracias al Convenio celebrado con el Ministerio de
Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; En el marco de los fondos
autorizados para infraestructura Municipal año 2017.
Que los Fondos que fueron asignados para la obra mencionada, ya fueron utilizados y no se
pudo llegar a terminar la misma debido al excesivo aumento del costo de los materiales y la mano de
obra, producto de la inestabilidad económica que viene atravesando el país desde hace unos años.
Que con la obra mencionada se pretende dar alojamiento del tipo temporario a las personas o
familias que se encuentren con riesgo habitacional o sin vivienda.
Que el tema temporario, se debe hasta que se puedan ubicar a las familias en una vivienda en
forma definitiva. Y así solucionar definitivamente el problema habitacional de estas.
Que con estas acciones, el Municipio brindará la asistencia necesaria a familias carenciadas,
dándole una mejor calidad de vida.
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 que fueran necesarios para llevar adelante
las tareas previstas para seguir con la Construcción del Complejo Habitacional Social (6 Viviendas) en
la planta urbana de la ciudad.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con Fondos Municipales ya que el
subsidio recibido por el FIM 2017, fue utilizado íntegramente en la obra mencionada.
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: 057/2020.Tordillo, 05 de Febrero de 2020.-

VISTO:
La visita de la Sra Alejandra Lemos y la Sra. María Laura Corbetta, representantes de la
Dirección de Cultura y Turismo de la Provincia de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en realizar una reunión con representantes de la Dirección de Cultura y
Turismo de la Provincia de Buenos Aires, mencionadas en el visto, el intendente de Tordillo y
representantes de la Subsecretaria de Cultura y Turismo local, Sra. Sara Madrid.
Que la dicha reunión consiste en dar a conocer las políticas culturales y turísticas de nuestra
localidad.Que la jefatura de Contrataciones y Adquisiciones será la encargada de contemplar los gastos
que se realicen con motivo de agentes de la Dirección de Cultura y Turismo 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 1°: Autorizase a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones a efectuar los gastos que sean
necesarios para la recepción de agentes de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires.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: 058/2020
Tordillo, 05 de Febrero 2020.VISTO:
La rotura del Sistema Informático Operativo de la R.A.F.A.M, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se generó debido a los reiterados cortes del suministro de energía eléctrica
efectuado por la prestadora del servicio EDEA.
Que el mencionado inconveniente no permite efectuar ningún tipo de registraciones.
Que al ser el cobro de tasas, derechos y contribuciones municipales en forma manual, se
continuó con los mismos, no pudiendo registrar sus ingresos y depósitos.
Que la rotura se produjo el día 04 de febrero del año 2020, fuera del horario de back up, por lo
tanto todo lo realizado ese día no quedo registrado y deberá rehacerse al momento de la reparación y
puesta en funcionamiento de mencionado sistema.
Que debe dejarse aclarado que quedarán facturas con fecha posterior a la confección de los
pedidos y órdenes de compras.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese Emergencia Administrativa y déjese sentado que la posible falta de registro a
partir del día 04 de febrero se debe al problema aclarado en el visto y considerando del presente, falta
de software y hardware donde funciona el aplicativo RAFAM.
Artículo 2º: El período de emergencia se extenderá hasta la reparación y puesta en funcionamiento del
sistema RAFAM.
Artículo 3º: Contrátese a los profesionales y/o técnicos que fueren necesarios para reparar dicho
inconveniente, y restaurar el Sistema informático Operativo antes mencionado.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal, al Honorable Tribunal de Cuentas. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 059/2020.Tordillo, 10 de Febrero de 2020.

VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por la Sra. JFO, DNI Nº 31.787.986, 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. Juana Francisca Ojeda.,
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. JFO , DNI Nº 31.787.986, con la finalidad de
poner en funcionamiento su micro emprendimiento consistente en apertura de un local de corte de
cabello y barbería , para hacer más eficiente su trabajo y lograr un crecimiento progresivo.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar a la Sra. JFO, para la compra de elementos para
una barbería, es de Pesos Diecinueve Mil ($19.000=), y lo devolverá en doce cuotas (12) mensuales,

iguales y consecutivas de Pesos Un Mil Quinientos Ochenta y Cuatro ($1584,=), pagaderos a partir del
02 de Marzo de 2020.
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: 060/2020.Tordillo, 10 febrero de 2020.

VISTO:
La Dirección del Hospital Municipal solicita se disponga el traslado del Agente Municipal
Cesar Lucrecia
CONSIDERANDO:
Que es facultad del D.E. realizar traslados y rotaciones del personal por razones de servicio y
con la finalidad de cubrir el normal funcionamiento de la administración; destacando además que se
trata de movimientos netamente internos que no alteran la remuneración y situación del agente.
Que asimismo la Dirección del Asilo Municipal, solicita la afectación de personal para el área,
ante el inicio de mayor actividad.
Que, La Suprema Corte de Justicia Provincial que ha expresado “…este Tribunal tiene dicho
que la relación de empleo es de naturaleza estatutaria y se regula por actos unilaterales provenientes
de la Administración, siendo la organización de las dependencias municipales una facultad privativa y
discrecional del Departamento Ejecutivo (arts. 107 inc. 10 y 181 del dec. ley 6769/1958), por lo que
no puede afirmarse que el agente público tenga como derecho incorporado a su patrimonio el
mantenimiento de una modalidad de trabajo, tal el régimen horario” (doctrina causas B. 50.551,
"Souto Susana...", "D.J.B.A.", 144, 51, "Acuerdos y Sentencias", 1992 IV, 461; I-2027, "Sindicato de
Trabajadores Municipales de Necochea...", sent. del 27-XII-2000; I. 1954, "Asociación de
Trabajadores del Estado (A.T.E.) ..." sent. del 1-IX-2004, entre otras).
.
Resulta congruente por los motivos expuestos disponer el traslado del agente para prestar
servicios en otra área y cubrir así necesidades propias del municipio.
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 Cesar Lucrecia, Legajo N°433, DNI
N°16.418.139 a partir del día 10 de febrero de 2020, al cargo que a continuación se detalla;
manteniendo su situación de revista, carga horaria y remuneración:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110100000
Categoría Programática 20.00.00 Hogar de Ancianos
Personal de Servicio. Clase IV - Sueldo Básico

$18.604=

Artículo 2º: 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, regístrese
DECRETO N.º: 061/2020
Tordillo, 11 de Febrero de 2020.VISTO:
La necesidad de reparación, limpieza, restauración y armado de la araña principal, de
dos cuerpos y doce brazos situada en el salón Blanco Municipal, por problemas del paso del
tiempo, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se encuentra desde la creación del palacio municipal.Que el listado de proveedores del Municipio, no cuenta con proveedores especializados
que se dediquen a la reparación, restauración y armado de la misma.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el municipio.Que la restauración general hay que hacerlo de forma artesanal.Que el Sr. López Ricardo, Director de Obras, Planeamiento y Servicio Público de este
Municipio, y será el encargado de buscar dichos proveedores.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Autorizase al Sr. López Ricardo, Director de Obras, Planeamiento y Servicio
Público de este Municipio, D.N.I Nº 16.051.710, Legajo Nº 298, a realizar el pago de la
reparación, restauración y armado de la araña principal Inglesa, por un valor de Pesos Veinte
Mil con 00/100 ($20.000,=).Artículo 2º: Se rendirá cuenta de la inversión efectuada.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 062/2020.Tordillo, 11 de Febrero de 2020.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de pasto de todos los
espacios Verdes Públicos y como así también la recolección de residuos, poda de árboles y 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 Dos (02) meses, a partir del
día 03 de Febrero hasta el 31 de Marzo inclusive del año en curso, al Sr. Hermindo Daniel
CHAZARRETA. Con Documento tipo D.N.I. Nº 37.868.022. y domicilio en la calle Int. Ismael
Artigüet Nº 367 de la ciudad de Gral. Conesa y las tareas a realizar serán las enunciadas el VISTO.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL CIENTO
CINCUENTA ($1.150,00) 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 Tres (03) de Febrero del año 2020.
Artículo 3º: Comuníquese al interesado, a la secretaría de Gobierno y Hacienda, la oficina, de
Adjudicaciones y Contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal. Regístrese, Cumplido,
Archívese.-

DECRETO Nº: 063/2020.Tordillo, 11 de febrero de 2020.VISTO:
El convenio celebrado 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: Reconózcanse los gastos del 35 % del convenio, por lo enunciado en el considerando,
aplíquese a las liquidaciones del año 2020, a los jóvenes del Partido de Tordillo, que a continuación se
detallan:










De León Nancy Ayelén
Herrera Mariano Estanislao
Martínez Juan Luis
Dufur Milagros
Benítez Lucia Anahí
Cuevas Marilyn Aldana
Alday Oriana
Rosas Gianluca
Lara Martina

38.851.851
41.725.309
38.880.678
38.468.172
43.459.103
43.248.436
43.248.412
43.248.433
43.248.420

Artículo 2°: La misma queda sujeta a rendición por el área comprometida.
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: 064/2020.-

Tordillo, 17 de febrero de 2020.-

VISTO:
El Decreto 036/2020, 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 MARZO, al listado de beneficiarios del decreto 036/2020,
para el ciclo 2020 a los siguientes alumnos:



ALDAY, Jonas D.N.I 43.248.432
TEJEDA, Braian D.N.I 40.895.493

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°: 065/2020.Tordillo, 17 de Febrero de 2020.-

VISTO:
El decreto 041/2020, referente a la realización de los carnavales en Tordillo, y.CONSIDERANDO:
Que se realizaran contrataciones por el método de “gastos aprobados”
Que dichos pagos saldrán a nombre de la Tesorera Municipal Sra. Sánchez, Laura
Beatriz D.N.I Nº 13.510.530, legajo Municipal Nº 97.
Que los pagos se efectuaran a las comparsas convocadas a tal efecto, según contratos
obrantes.

Por ello;

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

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Tesorería municipal a librar los cheques a nombre de la Sra.
Sánchez, Laura Beatriz Tesorera Municipal, según el visto y considerando del presente.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: 066/2020.Tordillo, 17 de Febrero de 2020.VISTO:
Que la profesional Mendiondo, Andrea Noemí, Legajo Nº 527, DNI Nº 21.559.002, viene
desarrollando tareas en forma satisfactoria como Personal del Hospital Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha tarea es la de psicología por contrato externo en el Hospital Municipal “Ismael
Ferrari” de Tordillo.Que el Intendente Municipal considera el nombramiento de la mencionada profesional con el
fin de encuadrarlo en la situación de revista que se determinara 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: Designase a la profesional Mendiondo, Andrea Noemí, Legajo Nº 527, DNI Nº
21.559.002,
con retroactividad al 01 de Febrero del 2020, en el cargo y jurisdicción que a
continuación se detalla:
* Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud.
Categoría Programática 16.00.00. Hospital Municipal
Cargo: 03.03.01 Personal Profesional Clase II. Psicología.
Sueldo Básico: $26.235 =

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de
Personal, a la Contaduría Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 067/2020.Tordillo, 26 de Febrero de 2020.VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social para
la Sra. SA, 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.
SA, D.N.I 33.559.848.Que el niño debe concurrir nuevamente a controles pos intervención quirúrgica 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 TC; 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: 068/2020.-

Tordillo, 03 de Marzo de 2020.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 01/03/2020 hasta el 31/03/2020, 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

$22.793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Juzgado de Faltas
Maestranza

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

** 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

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

ALDAY, Deisy

Guardia-Asilo

$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel

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
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/03/2020 hasta el 31/03/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 069/2020.Tordillo, 03 de Marzo de 2020.-

VISTO:
El Decreto 010/2020, y;
CONSIDERANDO:

Que en el mismo se otorgó un subsidio para solventar los gastos de las
Actividades Deportivas de Verano, tanto en el Polideportivo como en el Natatorio Municipal.
Que es necesaria la extensión de Servicio de Guardavida debido al buen tiempo
hasta el 08 de Marzo del corriente año.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un Subsidio Adicional a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
para solventar los gastos mencionados en el considerando del presente de Pesos Diez Mil
Ciento Noventa y Siete 00/100 ($ 10.197,=)
Artículo 2º: Deberá rendir cuenta de la inversión.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese Cumplido. Archivase.
DECRETO Nº: 070/2020
Tordillo, 03 de Marzo de 2020.-

VISTO
El Contrato con Folios Nº 000170 y 000171 correspondiente al año 2020 con la revista
Grupo La Provincia . com, y;
CONSIDERANDO
Que es necesaria la publicación de avisos publicitarios y cobertura periodística sobre el
contratante.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE
SON PROPIAS
DECRETA
Artículo 1: Contratase a la Revista Grupo La Provincia. com representada por el Sr. Yemes
Mario A., el cual tendrá vigencia desde el 01 de Marzo hasta el 31 de Diciembre de 2020.Artículo 2: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido, Archívese.

DECRETO Nº: 071/2020.Tordillo, 03 de Marzo de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio jubilatorio del
Agente Municipal Martinez Juan Ismael, legajo nº 226, DNI Nº11.108.780, jurisdicción
1110103000, Infraestructura Urbana y Rural, Dependencia Servicios Rurales Categoría programática
17.00.00 Servicios Rurales, Personal Obrero Clase II, 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
Artículo 1: Declarar el Cese en sus funciones al agente Municipal, Martinez Juan Ismael, legajo nº
226, DNI Nº11.108.780, jurisdicción 1110103000, Infraestructura Urbana y Rural, Dependencia
Servicios Rurales Categoría programática 17.00.00 Servicios Rurales, Personal Obrero Clase II, a
partir del 30 de Junio de 2020 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.
Artículo 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.
Artículo 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 Secretaria de gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 072/2020.
Tordillo, 03 de Marzo de 2020.VISTO:

Los valores que percibe el Municipio en concepto de Cannon del Instituto de Obra
Medico Asistencial, y;
CONSIDERANDO:
Que los mismos contemplan la designación del médico auditor local entre otros
conceptos.
Que en tal sentido el Dr. Fabián Alfredo Elías es el profesional que califica la exigencia
del I.O.M.A y ha demostrado interés en cumplir con la tarea asignada.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese, como Medico Auditor Local del I.O.M.A, al Dr. Fabián Alfredo Elías
D.N.I Nº 14.314.597 Leg. Municipal Nº 190, quien percibirá la suma de Pesos Cuatro Mil
Seiscientos Ochenta ($4.680,=) mensuales.
Artículo 2º: El presente regirá, con retroactividad a partir del 01/01/2020, hasta el
31/12/2020.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 073/2020.Tordillo, 03 de Marzo de 2020.VISTO:
El Decreto Nº 315/2019 por el cual se llevó adelante la CONTRATACIÓN DIRECTA de la
Obra “Construcción de Pavimento de Hormigón Simple con Cordón Integral en la Planta
Urbana. ETAPA Nº1” correspondiente al Expediente Municipal Nº: 4113 – 007 / 2017. Y
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo se ha beneficiado por Convenio celebrado con el Ministerio de
Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; según Resolución Nº 143/2017. En
el marco de los fondos autorizados para infraestructura Municipal (FIM 2017).
Que la misma se pudo realizar en etapas, ya que la misma sufrió un desfasaje del costo por el
tiempo transcurrido entre la fecha de ingresos al inicio de la obra, debido al aumento de los costos de
materiales y mano de obra.

Que debido a lo planteado en el CONSIDERANDO anterior, solo se pudo ejecutar un 72.7 %
equivalente a 743 M2 de la obra enunciada en el Visto.
Que sería de suma importancia, terminar el tramo faltante del 27,3%, equivalente a 279 M2 de
Pavimento de Hº S con Cordón Integral en la Planta Urbana, sobre la calle Juan M. de Rosas entre Int.
Justo Alday e Int. Ismael Artiguet de la ciudad.
Que la misma tendrá que ser financiada por una cuenta o partida distinta al programa (FIM
2017) ya que la misma no cuenta con los fondos suficientes para afrontar con la Obra mencionada en
el Visto.
Que para llevar adelante la culminación de obra mencionada, se tendrá que realizar el acto
administrativo correspondiente.
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 acciones
necesarias, para contratar la II Etapa de la Obra mencionada en el Visto.
Artículo 2º: El gasto que surja de la Obra, será financiado con Fondos Existentes de la Partida
Presupuestaria 19.82.00-4.2.2.0, Recurso afectado Nº 35.1.03.14 de Origen Provincial.
Artículo 3º: Comuníquese a Secretaría de Gobierno y Hacienda y a las Oficinas de Obras Públicas
Adquisiciones y Contrataciones, Contaduría al interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 074/2020.
Tordillo, 12 de Marzo de 2020.VISTO:
El decreto Nº 050/2020, mediante el cual se le otorga un subsidio a personas y familias del
distrito de Tordillo con carencia de recursos, y;
CONSIDERANDO:
Que la pandemia producida por el Covid- 19 ha incrementado el número de personas y familias
con carencia de recursos.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 mensual, a partir del 01 de Abril del corriente, a cada una de las
personas, de acuerdo al listado y el valor que se detalla a continuación:

El mismo se otorgara, durante el tiempo en que se normalice la situación de la pandemia en nuestro
País.
Beneficiario







BED
CJM
DRC
GJJ
MJP
SMA

DNI Nº

Valor Mensual

35.432.515
36.110.754
30.033.357
35.432.512
38.468.192
16.461.892

$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000

Artículo 2º: Incorporase, a partir del mes de mayo al listado enumerado en el artículo 1º, a la persona
que a continuación se detalla:
Beneficiario


MCA

DNI Nº

Valor Mensual

40.655.798

$10.000

Artículo 3º: 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: 075/2020.General Conesa, 12 de Marzo de 2020
VISTO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la infección causada por el
denominado coronavirus (Covid-19) ya puede definirse como una pandemia y requirió a todos los
países tomar las medidas apropiadas para enfrentarla.
Que en línea con las recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, con
motivo de la situación epidemiológica del coronavirus, dispuso la adopción de medidas preventivas a
los fines de proteger a toda la ciudadanía.
CONSIDERANDO:
Que si bien en la zona aún no existen casos confirmados de coronavirus y los contagios en
nuestro país provienen de gente que ha estado en otros países, la creciente propagación de la
enfermedad y la cantidad de personas que podrían haber estado en contacto con los infectados aumenta
las chances de que se generen casos a nivel local.
Que la declaración de una enfermedad como pandemia implica reconocer la circulación
amplia y sostenida del agente infeccioso en varios países.
Que no cabe duda de que el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano ayudan
tremendamente a superar la infección, pero son las medidas preventivas las que habrán de contribuir en
mayor grado a que la enfermedad no se propague y salvaguarde a la comunidad.
Que hay factores que influyen en la expansión del virus y su incidencia sobre la población,
como son el clima y la estacionalidad (los coronavirus suelen tener una circulación estacional,
preferentemente en invierno), estación en la cual estamos próximos a iniciar.

Que las medidas que podemos establecer para contener y tratar de evitar una epidemia,
deben ser estructuradas y controladas por las autoridades, con el objetivo de velar por la salubridad de
la comunidad, preparándonos para que sus consecuencias sean lo más leves posibles.
Que ello debe adoptarse tanto a nivel individual, como a nivel general.
Que este D.E. ha dispuesto, conjuntamente con sus funcionarios un protocolo de
intervención local para dar cumplimiento a los objetivos y finalidades propuestos en función de la
situación expuesta.
Que asimismo se considera conveniente y necesario conformar un comité de crisis
continuo en permanente contacto con autoridades provinciales para la implementación de las medidas
necesarias que la entidad rectora en salud vaya estableciendo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1°: Disponer y aprobar las medidas establecidas para la pandemia de Coronavirus (Covid-19)
que se agrega como ANEXO y forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º: Confórmase un comité de crisis continuo, integrado por las autoridades municipales de
todas las áreas que estarán en permanente contacto con autoridades provinciales y nacionales para la
implementación de las medidas necesarias que los entes rectores en salud establezcan.
Artículo 3º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Tomen conocimiento e intervención todas las áreas
municipales. Cumplido Archívese.
DECRETO N°: 076/2020.Tordillo, 12 de Marzo de 2020.VISTO:
La Pandemia provocada por el COVID19; y
CONSIDERANDO:
Que el flagelo en el cual nos tiene inmerso este mal mundial, no solo como individuos sino
también a las instituciones.
Que se debe adquirir distintos elementos para palear la pandemia y los efectos que provoca el
COVID19, ya sea productos químicos hospitalarios y sanitarios para preparar las instituciones y el
cuidado del personal municipal afectados a la emergencia, con el fin de afrontar las distintas etapas de
la misma.
Que para adquirir los mencionados elementos contamos con un sin numero de inconvenientes
en precios stock y proveedores disponibles que tengan la intención de comercializar con nosotros
Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TORDILLO EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Autorícese a la Jefatura de Adquisiciones y contrataciones a efectuar las compras para las
distintas áreas que estén comprendidas en la emergencia de la pandemia provocada por el COVID19,
priorizando los preceptos de la ley Orgánica Municipal pero de no ser así asegurar que no haya
desabastecimiento de los elementos esenciales para el cuidado del personal municipal y las distintas
instituciones municipales
Artículo 2°: Comuníquese a Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de Adquisiciones y
Contrataciones, Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 077/2020.Tordillo, 12 de Marzo de 2020.-

VISTO:
La solicitud del Agente Municipal Galarza Claudia Noelia Legajo N.º 370, D.N.I 28.604.003 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 1110102000. Dirección de Salud Categoría
Programática 16.00.00 Coordinación Administrativa. Personal Técnico Clase IV.
Que la Agente Municipal solicita Licencia Especial por el término de Seis (6) meses a partir
del día 01/03/2020
Que es necesario 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 Galarza Claudia
Noelia Legajo N.º 370, D.N.I 28.604.003, por el término de seis meses (6), contados con retroactividad
a partir del 01/03/2020 hasta el 31/08/2020 inclusive; debiendo reintegrarse a su lugar laboral el
01/09/2020.-

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría Municipal, a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 078/2020.
Tordillo, 16 de Marzo de 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 068 / 2019, y Decreto Nº 268/2019, por el cual se llevó adelante la
Obra correspondiente a Refacciones varias y Pintura Exterior de la E.P.Nº2 de Villa Roch. Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario seguir con la Pintura Interior Faltante del Mencionado establecimiento
Educativo.
Que con la ejecución de la Obra Prevista se dejará en perfectas condiciones edilicias y prolijas
a todo el establecimiento educativo, realizando la Pintura Gral. de todo el Interior del edificio
mencionado.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos provenientes del
Fondo Educativo Provincial, donde el Municipio se hará cargo de la Mano de Obra y el Consejo
Escolar de Tordillo de la compra de los materiales necesarios.
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, 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, para llevar adelante las tareas previstas en la E.P. Nº2. Del Paraje “Villa
Roch”
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: 079/2020.-

Tordillo, 16 de Marzo de 2020.-

VISTO:
La nueva conformación de la Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 1 “Domingo
Faustino Sarmiento” de General Conesa, 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 Asociación Cooperadora de la Escuela Primaria Nº 1“Domingo Faustino
Sarmiento” de General Conesa, con su nómina de autoridades:
PRESIDENTE:

SARACHO, Andrea Alejandra.

SECRETARIO:

DIAZ, Selva Karina.

TESORERO:

RAMIREZ, Milena J.

VOCAL 1º TITULAR:

MONGE, Zulema Jaq.

VOCAL 2º TITULAR:

DIAZ, Pablo Dario.

VOCAL 3º TITULAR:

DE LA CRUZ, María Vanesa.

VOCAL 1º SUPLENTE:

MONGE, CLAUDIO.

VOCAL 2º SUPLENTE:

RONDON, Fernando Miguel.

REVISOR DE CUENTA TIT. DOCENTE:

MONGE, Gisela Noemí

REVISOR DE CUENTA TITULAR:

DE LEON, Vilma Esther

REVISOR DE CUENTA SUPLENTE:

ALDAY, Delma Viviana.

ASESOR:

PIÑERO, Paola Celia.

Artículo 2º: Comuníquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 080/2020.
Tordillo, 16 de Marzo de 2020.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 la Escuela Primaria Nº 1 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 números 0000 al 9999.Que el mismo tiene un valor de Pesos $1.000 cada número o en dos 2 pagos de pesos
Quinientos ($500).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 la Escuela Primaria Nº 1 de Tordillo a la
organización de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional Nocturna el día:
14/05/2020 1er. Sorteo, 19/05/2020 2do sorteo, 23/05/2020 3er sorteo, 27/05/2020 4to
sorteo, 30/05/2020 5to sorteo, 04/06/2020 sexto, .Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en:
PRIMER SORTEO: día 14/05/20 sortea: 1 er. premio orden de compra $1.000.000 (un
millón de pesos), 2º al 4º una moto 110cc o $35.000 en efectivo, 5º premio una orden de
compra $20.000 (veinte mil pesos)." 6º premio orden de compra $19.000 (diecinueve mil
pesos), 7° premio orden de compra $18.000 (dieciocho mil pesos), 8º orden de compra
$17.000 (diesciete mil pesos), 9º orden de compra $16.000 (dieciséis mil pesos), 10º
orden de compra $15.000 (quince mil pesos), 11 º premio orden de compra$14.000
(catorce mil pesos), 12º premio orden de compra $13.000 (trece mil pesos), 13º orden de
compra $12.000 (doce mil pesos), 14º orden de compra $11.000 (once mil pesos), 15º al
17º orden de compra de $10.000 (diez mil pesos), 18º al 20º un bicicleta playera o
$6.000 (seis mil pesos).SEGUNDO SORTEO: día 19/05/20 sortea: 1 º premio un Renault Kwid okm o
$500.000 en efectivo (quinientos mil pesos), 2º premio una casa de 2 ambientes o
$160.000 en efectivo (ciento sesenta mil pesos), 3º premio una tablet, 4º premio una
licuadora, 5º premio un colchón inflable 2 plazas, 6º premio un colchón inflable de 1
plaza, 7º premio una plancha, 8º premio una radio de mesa., 9º aJ 12º un directv, 13º una
heladera 1200 + $3.000 en efectivo o $26.000 en efectivo (veintiséis mil pesos), 14º al 19º
premio un juego de sabanas de 2 plazas y 20º premio un tv smart 32" o $12.000 en
efectivo.-

TERCER SORTEO: dia 23/05/20 sortea: 1 º premio un Renault Kwid okm o $500.000
en efectivo (quinientos mil pesos), 2º premio una casa de 2 ambientes o $160.000 en
efectivo (ciento sesenta mil pesos), 3º premio una tablet, 4º premio una licuadora, 5º
premio un colchón inflable 2 plazas, 6º premio un colchón inflable de 1 plaza, 7º premio
una plancha, 8º premio una radio de mesa, 9º al 12º un directv, 13º una heladera 1200 +
$3.000 en efectivo o $26.000 en efectivo (veintiséis mil pesos), 14º al 19º premio un juego
de sabanas de 2 plazas y 20º premio un tv smart 32" o $12.000 en efectivo.CUARTO SORTEO: dia 27/05/20 sortea: 1 º premio una casa de 2 ambientes o
$160.000 en efectivo (ciento sesenta mil .pesos), 2º premio una casa de 2 ambientes o
$160.000 en efectivo (ciento sesenta mil pesos), 3º premio una tablet, 4º premio una
licuadora, 5º premio un colchón inflable 2 plazas, 6º premio un colchón inflable de 1
plaza, 7º premio una plancha, 8º premio una radio de mesa, 9º al 12º un directv, 13º una
heladera 1200 + $3.000 en efectivo o $26.000 en efectivo (veintiséis mil pesos), 14º al 19º
premio un juego de sabanas de 2 plazas y 20º premio un tv smart 32" o $12.000 en
efectivo.QUINTO SORTEO: día 30 /05/20 sortea: 1 º premio una casa de 2 ambientes o
$160.000 en efectivo (ciento sesenta mil pesos), 2º premio una heladera 1200 c/f + un tv
smart 32" o $40.000 en efectivo (cuarenta mil pesos), 3º premio una tablet, 4º premio
una licuadora, 5º premio un colchón inflable 2 plazas, 6º premio un colchón inflable de 1
plaza, 7º premio una plancha, 8º premio una radio de mesa, 9º al 12º un directv, 13º una
heladera 1200 + $3.000 en efectivo o $26.000 en efectivo (veintiséis mil pesos), 14º al
19º premio un juego de sabanas de 2 plazas y 20º premio un tv smart 32" o $12.000 en
efectivo.SEXTO SORTEO; día 04/06/20 sorteo especial por premios que no hayan salido.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 081/2020.

Tordillo, 19 de Marzo de 2020.VISTO:
La situación epidemiológica experimentada en el plano internacional, en relación a la
propagación del virus denominado COVID-19, declarado recientemente como pandemia por la
Organización Mundial de la Salud, y;
CONSIDERANDO:
Que, en el día 1 de diciembre de 2019, la República Popular China notificó la detección de
casos confirmados por laboratorios de una nueva infección por coronavirus (COVID-19) y
posteriormente fueron confirmados en varios países de distintos continentes;

Que, la evolución de este brote motivo la declaración de la Organización Mundial de la Salud
de una emergencia de salud Pública de importancia internacional;
Que, dicha organización declaró la pandemia y emite constantemente recomendaciones, tanto
para el país donde se está produciendo el evento, como para el resto de los países y a la comunidad
global, ya que se espera que una mayor exportación internacional de casos pueda aparecer en cualquier
país.
Que, atento ello, los países y por ende, estados provinciales y particularmente los municipios
debemos estar preparados para la contención incluida la vigilancia, la detección temprana, el
aislamiento y el manejo de casos, el seguimiento de contactos y la prevención de la propagación de la
infección por COVID-19;
Que, por su parte, el Gobierno Nacional tomó medidas para obligar a los viajeros que
provengan de los países donde el coronavirus ya es circulación colectiva a cumplir con un aislamiento
de 14 días para prevenir posibles contagios, siendo penado su incumplimiento;
Que, su rápida propagación supone un riesgo para la salud pública y exige una respuesta
inmediata y coordinada para contener la enfermedad e interrumpir la propagación y el contagio;
Que, en ese entendiendo, ante la situación producida por la pandemia CORONAVIRUS, y sus
eventuales derivaciones en el ámbito laboral, hacen necesarios, y con un fin estrictamente preventivo,
adoptar medidas tendientes a brindar protección a las personas involucradas;
Que, en el marco de las acciones preventivas dispuestas por el Gobierno Nacional y Provincial,
y en línea con allí estipulado, corresponde al municipio aggiornarse a dichas medidas, particularmente
en materia de licencias, ello conforme a la Resolución 390/2020 del Gobierno Nacional y 90/2020 de
la Jefatura de Gabinetes de Ministros 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: RATIFICACION: Ratificar en todos sus términos la adhesión al Decreto 132/2020 del
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. –
Artículo 2º: PREVENCION: Instruir y encomendar a la Secretaria de Salud, a llevar a cabo todas las
acciones que considere necesarias a los efectos del coronavirus (COVID-19). Suspéndase todos los
pedidos de licencias otorgados, en trámite, y lo que en el futuro si inicien al personal de la
SECRETARIA DE SALUD con el fin de que estén disponibles para las tareas que se le encomienden
en el marco de los acontecimientos excepcionales referidos. Artículo 3º: PERSONAL DE SALUD: Autorizase a la secretaria de Salud a disponer del personal
necesario para poder hacer frente a estas circunstancias. Dispóngase y autorizase, a transferir el
personal de todas las áreas municipales para prestar tareas en función de las circunstancias alegadas. Artículo 4º: LICENCIAS EXTRAORDINARIAS: Otorgase licencia laboral de carácter extraordinario
hasta el 31 de marzo de 2020; prorrogable si el Estado Nacional determina la continuidad del
aislamiento social, obligatorio; al personal municipal comprendido en los ítems que de seguido se
detallan, además de todos aquellos que secretarios, Sub-secretarios y/o directores consideren necesario
preservar:
1. Empleados Municipales que hayan cumplido 60 años de edad a la fecha del dictado del
presente y/o que cumplan durante la vigilancia del mismo.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mujeres embarazadas.
Personas con depresión inmunológica de cualquier origen.
Personas que padezcan diabetes tipo 1.
Personas con insuficiencia renal.
Personas con patologías oncológicas.
Personas con antecedentes de patologías respiratorias cónicas y/o cursando infecciones
respiratorias.

Artículo 5º: ACREDITACION: Las personas comprendías en el artículo cuarto deberán acreditar el
extremo de que se valen por ante la Secretaria de Salud o bien ante la Dirección de Patrimonio de
Sueldos según corresponda. –
Artículo 6º: EXCEPTUADOS: Quedan exceptuados de las licencias extraordinarias previstas en el
artículo cuarto el personal perteneciente al sistema de salud, ello a fin de dar respuestas a la situación
epidemiológica acaecida. Sin perjuicio de ello, podrá la Secretaria de Salud analizar cada caso en
concreto y eventualmente, en forma fundada, otorgar alguna de las licencias establecidas en el artículo
cuarto, con iguales alcances a los previstos en el presente decreto. Artículo 7º: AFECTACION. Las licencias contempladas en el artículo cuarto no afectarán la
percepción de las remuneraciones normales y habituales, ni los adicionales que por alguna disposición
legal le correspondiere percibir a los trabajadores.
Artículo 8º: CARÁCTER: Las licencias referidas en el artículo cuarto, son de carácter extraordinarias,
y por las razones expuestas en los considerados del presente decreto. Artículo 9º: FACULTADES: Facúltese a los Secretarios, a establecer modalidades de trabajo
domiciliario, flexibilidad de horarios laborales y, en caso de corresponder, al cierre de las
dependencias del Sector Publico Municipal. Artículo 10º: Cúmplase, comuníquese, archívese.DECRETO Nº: 082/2020.Tordillo, 20 de Marzo de 2020.VISTO:
El DECNU-2020-297-APN-PTE emitido por el Poder Ejecutivo Nacional en virtud de
determinar el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” hasta el 31 de marzo para todos los
habitantes de la República Argentina y,
CONSIDERANDO
Que el Poder Ejecutivo Municipal ha dispuesto la emergencia sanitaria en todo el Distrito de
Tordillo a través de Decreto N° 076
Que asimismo ha venido tomando medidas de carácter progresivo tanto laborales, económicas
y sociales a los fines de prevenir y mitigar la propagación del virus COVID 19 (coronavirus), a través
de los Decretos N° 077 y 082.
Que el artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza a todos los ciudadanos el ejercicio
de derechos fundamentales conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, pudiendo limitarse los
mismos por razones de orden público, seguridad y salud pública.

Que atento a la dinámica de la pandemia y con el objetivo de proteger la salud pública como
un derecho inalienable de todos los vecinos del distrito es necesario adherirse a la medida de
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” por un plazo determinado.
Que en virtud de lo establecido en el artículo 6 inc. 2 y 10 de la normativa nacional, es
facultad del poder Ejecutivo Municipal establecer las necesidades esenciales requeridas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
ARTICULO 1: Acompañar y adherirse a lo establecido por el Poder Ejecutivo Nacional en el
DECNU-2020-297-APN-PTE en todos sus términos y se disponga el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” para todos los habitantes del Distrito de Tordillo desde las 00.00hs del día 20 de marzo
hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año, pudiendo prorrogarse conforme a lo dispuesto por las
autoridades nacionales.
ARTICULO 2: Conforme a lo dispuesto en el artículo precedente todos los habitantes deberán
permanecer en sus residencias habituales, debiendo abstenerse de circular por las calles, rutas, vías y
espacios públicos con el fin de prevenir la circulación y contagio del virus COVID 19, únicamente
se podrán realizar desplazamientos mínimos e indispensables para abastecerse de provisiones de
alimentos, medicamentos y de limpieza fundamentales para la vida cotidiana
ARTÍCULO 3: El Poder Ejecutivo Municipal dispondrá las medidas necesarias para el control de los
accesos y demás lugares estratégicos en el distrito a los fines de garantizar el aislamiento dispuesto.
ARTICULO 4: Quedan exceptuados de la presente medida todas aquellas personas afectadas a las
actividades y servicios que se consideren esenciales en la emergencia sanitaria declarada y el personal
integrante del Poder Ejecutivo Municipal, en su virtud de su poder de representación.
ARTÍCULO 5: Se consideraran servicios esenciales para el Poder Ejecutivo Municipal, los
comprendidos en el ámbito de Salud, el Servicio de Recolección de residuos domiciliarios, limpieza y
conservación de la vía pública, personal de obras públicas con destino al sistema sanitario, personal
de asistencia a niños/as y adolescentes, Justicia de Faltas, inspectores municipales y Bromatología,
oficina de guias y servicio de agua de red.ARTICULO 6: El Poder Ejecutivo se reserva la facultad de convocar y reasignar el personal que
considere necesario y calificado para poder llevar a cabo las actividades correspondientes a cada

sector declarado como esencial en el artículo precedente y en casos de emergencia y/o fuerza
mayor, sin vulnerar los derechos garantizados a los trabajadores.
ARTÍCULO 7: Las actividades que se desarrollen en el marco de los servicios esenciales
determinados por el presente decreto se podrán reorganizar disponiendo guardias de trabajo a los
fines de evitar en su máxima expresión la circulación de trabajadores y optimizar el recurso humano
disponible.
ARTICULO 8: Otorgar asueto a los trabajadores municipales los días 20,25,26,27 y 30 de marzo de
2020, exceptuando a los trabajadores establecidos por las actividades dispuestas como esenciales por
el

presente

decreto

DECRETO Nº: 083/2020.-

Tordillo, 25 de Marzo de 2020
VISTO:
Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró que la infección causada por el
denominado coronavirus (Covid-19) ya puede definirse como una pandemia y requirió a todos los
países tomar las medidas apropiadas para enfrentarla.
Que en línea con las recomendaciones de la OMS, el Ministerio de Salud de la Nación, con
motivo de la situación epidemiológica del coronavirus, dispuso la adopción de medidas preventivas a
los fines de proteger a toda la ciudadanía.
CONSIDERANDO:
Si bien en la zona aún no existen casos confirmados de coronavirus y los contagios en nuestro
país provienen de gente que ha estado en otros países, la creciente propagación de la enfermedad y la
cantidad de personas que podrían haber estado en contacto con los infectados aumenta las chances de
que se generen casos a nivel local.
La declaración de una enfermedad como pandemia implica reconocer la circulación amplia y
sostenida del agente infeccioso en varios países.
No cabe duda de que el diagnóstico precoz y el tratamiento temprano ayudan tremendamente a
superar la infección, pero son las medidas preventivas las que habrán de contribuir en mayor grado a
que la enfermedad no se propague y salvaguarde a la comunidad.
Hay factores que influyen en la expansión del virus y su incidencia sobre la población, como
son el clima y la estacionalidad (los coronavirus suelen tener una circulación estacional,
preferentemente en invierno), estación en la cual estamos próximos a iniciar.
Las medidas que podemos establecer para contener y tratar de evitar una epidemia, deben ser
estructuradas y contraladas por las autoridades, con el objetivo de velar por la salubridad de la
comunidad, preparándonos para que sus consecuencias sean lo más leves posibles.
Y ello debe adoptarse tanto a nivel individual, como a nivel general.

Que este D.E. ha dispuesto, conjuntamente con sus funcionarios un “Protocolo de intervención
local” para dar cumplimiento a los objetivos y finalidades propuestas en función de la situación
expuesta.
Que asimismo se considera conveniente y necesario conformar un comité de crisis continuo en
permanente contacto con autoridades provinciales para la implementación de las medidas necesarias
que la entidad rectora en salud vaya estableciendo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1°: Disponer y aprobar las medidas establecidas para la Pandemia de Coronavirus (Covid-19)
que se agrega como ANEXO y forma parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2º: Conformase un comité de crisis continuo, integrado por las autoridades municipales de
todas las áreas que estarán en permanente contacto con autoridades provinciales y nacionales para la
implementación de las medidas necesarias que los entes rectores en salud establezcan.
Artículo 3º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Tomen conocimiento e intervención todas las áreas
municipales. Cumplido Archívese.
DECRETO N°: 084/2020.Tordillo, 25 de Marzo de 2020.VISTO:
Que mediante el Decreto N° 084 /2020 este D.E. adoptó medidas para protección frente a la
Pandemia de Coronavirus (Covid-19) conformando un comité de crisis continuo que está en contacto
con autoridades provinciales y nacionales para la implementación de las medidas necesarias.
CONSIDERANDO:
Que en aquella oportunidad, aún no se había dispuesto el “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” (cuarentena) establecido por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 297/2020.
Que si bien dicha norma establece las excepciones, entre las que se encuentran
supermercados, comercios minoristas, farmacias, ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas,
industrias de alimentación y actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización,
no se determinan los horarios de dichas actividades.
Que el art. 10 del referido Decreto 297/2020 del PEN establece que “los municipios dictarán
las medidas necesarias para implementar lo dispuesto en el presente decreto, como delegados del
gobierno federal, conforme lo establece el artículo 128 de la Constitución Nacional, sin perjuicio de
otras medidas que deban adoptar tanto las provincias, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
como los municipios, en ejercicio de sus competencias propias”.

Conforme a lo expuesto, corresponde adoptar medidas tendientes a regular dichas
actividades para el mejor control y organización de la comunidad ante la circunstancia excepcional
declarada.
Los vecinos deben tener la certeza de los horarios en los cuales puedan -por motivos de
aprovisionamiento o excepcionales- salir de su domicilio.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1°: Todas las actividades vinculadas a supermercados, comercios minoristas, farmacias,
ferreterías, veterinarias, provisión de garrafas, industrias de alimentación y actividades vinculadas con
la producción, distribución y comercialización, se realizarán en el horario fijado en el presente.
Artículo 2º: Apertura a partir de las 09:00 hs. y cierre indefectiblemente a las 19:00 hs. sin que pueda
prorrogarse por ningún motivo.
Quienes no realicen horario corrido deberán cerrar a las 13:00 hs. y reabrir a las 15:30 hs. sin que
puedan modificar este receso de actividades.
Los vecinos no podrán circular fuera del horario mencionado con la finalidad de aprovisionamiento,
excepto farmacia.
Artículo 3º: Los proveedores podrán ingresar a la localidad, los días martes y jueves, en el horario de
09:00 a 15:00 hs y su ingreso está prohibido fuera del mismo.
Artículo 4º: Las infracciones a lo dispuesto en el presente, serán sancionadas con clausura preventiva
y/o las multas que correspondan según el caso. Tanto los funcionarios municipales afectados al
“Comité de Crisis” como las Fuerzas Policiales son autoridades facultadas para verificar el
cumplimiento de lo establecido en el presente, labrando las actuaciones y/o realizando las denuncias
pertinentes.
Artículo 5º: Dictado “ad referéndum” del HCD por la emergencia.
Artículo 6º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Comuníquese a la Autoridad Policial local, a los
comerciantes, a los proveedores. Cumplido Archívese.
DECRETO N°: 085/2020.Tordillo, 30 de Marzo de 2020.-

VISTO:
El Decreto Municipal Nº 085/20 por medio del cual se regula la actividad comercial en el Distrito d
Tordillo, y;

CONSIDERANDO:
Que el gobierno municipal realiza un continuo mantenimiento y fumigación para prevenir la aparición
del mosquito Aedes Aegypti en todos los espacios verdes y sectores públicos.
Que sin perjuicio de ello, y conforme a prevenir la transmisión del dengue es preocupación de es
municipio el mantenimiento de los espacios verdes privados.
Que conforme lo establece el decreto de emergencia sanitaria del gobierno nacional en el artículo 6 in
22 se exceptúa del aislamiento social y preventivo a los “trabajadores abocados a tareas de limpieza
seguridad”.
Que dentro de dicha excepción se encuentra comprendida la actividad de los jardineros y parqueros lo
cuales se dedican al mantenimiento de los espacios verdes privados.

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

Artículo 1º: Autorizar, dentro del marco de las excepciones previstas, a todos aquellas personas cuya labo
sea parquero y/o jardinero a circular a partir del lunes 30 de marzo en el horario de 07 a 18 horas a los fines d
poder llevar a cabo su actividad en los espacios verdes privados.
Cada persona que lleva adelante las actividades mencionadas anteriormente, deberá contar con barbij
guantes de latex, mascara protectora facial.-

Artículo 2º: Los sujetos comprendidos dentro del artículo 1 deberán tramitar la correspondiente autorizació
cuyo modelo ANEXO 1 forma parte integral del presente decreto, en las dependencias policiales de cada un
de las localidades del Distrito de Tordillo.

Artículo 3º: Los frentistas y/o los parqueros y/o jardineros que realicen la manutención de los espacios verde
privados deberán sacar los residuos de pasto debidamente embolsado en pos de colaborar con la limpieza d
Distrito.-

Artículo 4º: Comuníquese a todas las areas correspondientes, a la policía local, cumplase, publiques
Registrese, archívese.-

DECRETO Nº: 086/2020.ANEXO 1

A través de la presente, se exceptúa a ……………………………………………………..
DNI Nº …………………………………establecida en el Decreto Nº 297/2020 en virtud considerarse
que las tareas que desarrolla se encuentran comprendidas dentro de las excepciones dispuestas en el
artículo 6 inc. 22 como “trabajador abocado a las tareas de limpieza y seguridad” dentro del Distrito
de Tordillo.

Asimismo se informa que la persona exceptuada se encuentra notificada que tiene permitido
la circulación en la franja horaria de 07 a 18 hs y que deberá dejar los residuos de pasto
debidamente embolsados, como también que conoce sobre las recomendaciones y medidas de
prevención del Ministerio de Salud de la Nación sobre el Coronavirus COVID 19.

Tordillo, 30 de Marzo de 2020.-

VISTO:
El vencimiento de todas las Tasas por Servicios Generales Urbanos y Rurales, y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la pandemia, de público conocimiento, COVID-19.
Que el Presidente de la Nación ha prorrogado la cuarentena hasta el 12 de Abril.Que normalmente los impuestos vencen del 1 al 10.
Que las restricciones puestas por el ejecutivo, desfavorecen al cumplimiento en término de las
tasas.Que los parates bancarios han generado inconvenientes para el cumplimiento de los pagos.
Que el horario restringido de correo ha imposibilitado la distribución en tiempo y forma de las
tasas para su correspondiente pago.Que es necesario efectuar una prórroga de todas las tasas hasta el 20/04/2020.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Prorrogase el vencimiento de las tasas mencionadas anteriormente, hasta el día 15/04/2020
Artículo 2º: Comuníquese a la Oficina de Recaudación, a la Tesorería Municipal. Publíquese.
Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 087/2020
Tordillo, 01 de Abril de 2020.-

VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de pasto de todos los
espacios Verdes Públicos, como así también la recolección de residuos, poda de árboles, obras de
mantenimiento Gral. De la infraestructura de la planta Urbana de la Ciudad y todo lo que hace que la
ciudad se mantenga más 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 con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija, sino que
aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Que las obras de mantenimiento a realizar serán: limpieza y pintura de cordones, como así
también se realizara la recolección de basura, escombro, ramas de la poda y limpieza en Gral. En todos
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 por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal Externo al
Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
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 01 de Abril hasta el 30 de Junio inclusive del año en curso, a las siguientes personas: Juan Alberto
ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.586.610. 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., Hermindo Daniel CHAZARRETA.
Con documento tipo D.N.I Nº 37.868.022. Todos los mencionados, poseen domicilio en la ciudad de
Gral. Conesa y las tareas a realizar serán las enunciadas el VISTO.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL CIENTO CINCUENTA
($1.150,00). 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.
Artículo 2º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses, a partir del
01 de abril hasta el 30 de junio inclusive al señor: ROSAS Oscar. Con documento Nº 10.835.280, con
domicilio en la calle Eva Duarte de Perón nº 021 de esta Ciudad.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL CUATROCIENTOS
($1.400,=). 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 la misma vigencia a partir del día 01 de abril del año 2020.

Artículo 3º: Contrátese a partir del día 01 de Abril 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, ambos
de la ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar las Tareas mencionadas en el visto y
desarrolladas en los Considerando.
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, Herramientas y Mano de obra para realizar las
tareas mencionadas es la suma Total de Pesos: SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,=). 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 4º: Contrátese a partir del día 01 de abril y por un lapso de tres (3) 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 Para
realizar las Tareas mencionadas en el visto y desarrolladas en los Considerando.
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: Cuatro Mil Quinientos
Cincuenta ($4.550,=) Este valor serán abonado al Contratista por día completo de trabajo y la misma
se liquidará en forma mensual por la cantidad de días trabajados.
Artículo 5º: 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: 088/2020.
Tordillo, 01 de Abril de 2020.-

VISTO:
La pandemia de Covid- 19 que azota al mundo y que las personas mayores de 60 son personas
de riesgo, según el DNU 297/20, dictado por el Gobierno Nacional, y;
CONSIDERANDO:
Que el Secretario General Prof. Edgardo Leonel Díaz, DNI Nº 11.394.773, Legajo Nº 114, se
encuentra encuadrado entre las personas de riesgo.Que es necesario resolver cuestiones del personal municipal.Que la persona adecuada para llevar adelante las tareas de su área, es la Jefa de Registros de
Personal, Srita Claudia Beatriz Arista, Legajo Nº 175, DNI Nº 21.711.805.Que dicha tarea será llevada adelante hasta se dicten nuevas disposiciones en el Gobierno
Nacional.
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°: Autorizase a la Jefa de Registros de Personal, Srita Claudia Beatriz Arista, Legajo Nº 175,
DNI Nº 21.711.805, a partir del 01/04/2020, a resolver las diferentes cuestiones relacionadas al
Personal Municipal; mientras el Secretario General sea considerado persona de riesgo, según el DNU
297/20 dictado por el Gobierno Nacional; y pueda retomar sus funciones.Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la Contaduría
Municipal y a la Tesorería. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO: 089/2020.-

Tordillo, 01 de Abril de 2020.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 01/04/2020 hasta el 30/04/2020, 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

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

Remuneración
$22.793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

DIAZ, María Estela
MARQUEZ, Silvia Noemí
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Maestranza
Maestranza
Maestranza

$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Juzgado de Faltas
Maestranza

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

** 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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel

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
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/04/2020 hasta el 30/04/2020, como Personal Jornalizado a las
siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

CEJAS, Claudia Verónica
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 090/2020.Tordillo, 03 de Abril de 2020.

VISTO:
El decreto Nº 194/2020, dictado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, previa
adhesión al decreto nacional Nº 311/2020; y;
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado establece que los proveedores de los servicios públicos y de distribución
de energía eléctrica, de agua potable y desagües potables en el ámbito de la provincia de buenos aires,
no podrán disponer la suspensión o corte de los servicios mencionados a los distintos usuarios.Que en caso de mora o falta de hasta 3 facturas consecutivas o alternas, con vencimiento desde
el 01 de marzo de 2020, incluyendo expresamente a los usuarios/as con aviso de corte en curso.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adhiérase la Municipalidad de Tordillo al decreto Nº 194/2020 de la Provincia de Buenos
Aires, donde propicia que los proveedores de los servicios públicos y de distribución de energía
eléctrica, de agua potable y desagües potables, no podrán disponer de la suspensión o corte de los
servicios mencionados a los distintos usuarios.Artículo 2º: El presente decreto se dicta ad-referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese. Publíquese, regístrese. Cumplido Archívese.

DECRETO Nº: 091/2020.Tordillo, 03 de Abril de 2020.VISTO:
El Expediente N° EX-2020-19133603-APN-DGDYD#JGM, la Ley N° 27.541, los Decretos
Nros. 260 del 12 de marzo de 2020, 287 del 17 de marzo de 2020, 297 del 19 de marzo de 2020, 325
del 31 de marzo de 2020, la Decisión Administrativa N° 429 del 20 de marzo de 2020, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 260/20 se amplió, por el plazo de UN (1) año, la emergencia
pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia declarada por
la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus COVID-19.
Que a través del Decreto N° 297/20 se estableció una medida de aislamiento social, preventivo
y obligatorio, desde el 20 hasta el 31 de marzo de 2020, con el fin de proteger la salud pública.
Que por el artículo 6° del citado Decreto N° 297/20 se exceptuó del cumplimiento del
“aislamiento social, preventivo y obligatorio” y de la prohibición de circular a las personas afectadas a
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia; estableciéndose que los
desplazamientos de las personas habilitadas deben limitarse al estricto cumplimiento de dichas
actividades y servicios.
Que a través de la Decisión Administrativa N° 429/20 se incorporaron al listado otras
actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, que también quedaron exceptuados del
cumplimiento del “aislamiento, social, preventivo y obligatorio”.
Que por el Decreto N° 325/20 se prorrogó la vigencia de la medida de aislamiento social,
preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.
Que la realidad de la implementación de “aislamiento social, preventivo y obligatorio” ha
demostrado la necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el
fin de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1°.- Amplíase el listado de actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia, en
los términos previstos en el Decreto N° 297/20, conforme se establece a continuación:
1. Venta de insumos y materiales de la construcción provistos por corralones.
2. Actividades vinculadas con la producción, distribución y comercialización forestal y minera.

3. Servicios esenciales de mantenimiento y fumigación.
4. Inscripción, identificación y documentación de personas.

* Aclárase que las disposiciones del inciso 14 del artículo 6° del Decreto N° 297/20 incluyen las
actividades de mantenimiento de servidores y que las disposiciones del artículo 6° inciso 7 del de la
citada norma, incluyen a las personas afectadas a las actividades destinadas a la provisión de insumos
necesarios para la realización de servicios funerarios, entierros y cremaciones.
Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto
cumplimiento de las actividades y servicios considerados esenciales.
En todos estos casos, los empleadores y empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y
seguridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y
de los trabajadores.
Artículo 2°.- Las personas alcanzadas por esta Decisión Administrativa deberán tramitar el Certificado
Único Habilitante para Circulación - Covid-19.
Artículo 3°.- La presente norma entrará en vigencia a partir del día de su publicación y firma del
presente decreto.-.
Artículo 4°.- Comuníquese a los interesados, publíquese, Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 092/2020.Tordillo, 07 de Abril de 2020.-

VISTO:
La facultad otorgada por el Art. 108, Inc. 10, de la Ley Orgánica de las Municipalidades;

CONSIDERANDO:
Que debido al comienzo del equinoccio de otoño, en donde las temperaturas son más bajas y el
clima es más frio, es necesario adecuar el horario municipal.Que es una medida que pretende ahorrar energía y cuidar al empleado de los meses más frio del
año.-

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 13 de Abril del corriente año, entre las 07:30 y
13:30 horas.-

Artículo 2º: Comuníquese al Personal Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 093/2020

Tordillo, 07 de Abril de 2020.-

VISTO:
La Pandemia que viene azotando nuestro país, Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario acondicionar y adecuar el SUM Municipal.Que llegado al caso de contar con algún signo de sospecha de Covid- 19.Que se realizara la adquisición de elementos: tipo lonas para confeccionar biombos, formando
pabellones.
Que el listado de proveedores del Municipio no cuenta con casa de fabricación de ese rubro.Que es necesaria la contratación de proveedores no inscriptos en el municipio; en este caso se
contrató a la Lonera Borda.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este Municipio, será el
intermediario para la compra de dichos elementos.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 en Lonera Borda, por un valor
de Pesos Treinta y Un Mil Doscientos con 00/100 ($31.200,=).-

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese, cumplido, archívese

DECRETO Nº: 094/2020.Tordillo, 07 de Abril de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente con la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a las Escuelas Deportivas 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que demandan
los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas, correspondientes al mes de Abril,
del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo y Futsal.Que las disciplinas deportivas 2020 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

Meses a
cobrar

Por
Atletismo (Néstor Gopar)

$12,480=
Abril

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=
Abril

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 Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100 ($23.680,=), por el mes de Abril.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: 095/2020.Tordillo, 17 de Abril de 2020.-

VISTO:
La nota de renuncia presentada por la agente municipal, Dra. Giles, María Magdalena, DNI Nº
29.346.135, legajo 406, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita la renuncia, por motivos de índole laboral y personal.
Que es necesario realizar el acto administrativo correspondiente
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aceptase la renuncia presentada por la agente municipal, Dra. Giles, María Magdalena,
DNI Nº 29.346.135, legajo 406, Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno. Categoría
Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa. Cargo: 03.02.01 Personal Profesional
Clase I. Secretario del juzgado de Faltas, a partir del 18 de Abril del corriente.Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de
Personal, a la Contaduría municipal, al interesado, publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 096/2020
Tordillo, 24 de Abril de 2020.-

VISTO:
El articulo 93 y 94 de la ley Orgánica Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que debe darse cumplimiento a lo prescripto por los mencionados artículos.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Establecer la Apertura del Registro de Mayores Contribuyentes, a partir del día 01ro de
Mayo hasta el día 15 del mismo mes, del año 2020, a fin de dar cumplimiento a las disposiciones del
Art. 94º, Inc. 1) de la Ley Orgánica de las Municipalidades.Artículo 2º: La inscripción respectiva se llevará a cabo en la Oficina de Mesa de Entradas Municipal;
los días hábiles en el horario de 08:00 hs. a 13:00 hs.
Artículo 3º: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 097/2020.-

Tordillo, 24 de Abril de 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113- 018/2020, por el cual se propicia la solicitud de recursos
provinciales del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 132/20 se estableció el estado de emergencia sanitaria en la
Provincia de Buenos Aires, a raíz de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19), la cual
afecta a la población mundial;
Que por dicha norma, se invita a los municipios a acompañar los términos de la misma;
Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal
funcionamiento de la administración municipal, que se ve en la necesidad de atender mayores
demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos;
Que en el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera de nuestro
municipio, reduciéndose la recaudación de los tributos municipales como consecuencia de las
actuales circunstancias que repercuten en la economía de los vecinos;
Que este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera municipal en un
escenario de mayor demanda de gastos en pos de paliar y atender la emergencia mencionada;
Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las finanzas
municipales, a través de la utilización de herramientas específicas que posibiliten a las comunas
atender su normal funcionamiento y, a la vez, cubrir las necesidades ocasionadas por la pandemia de
COVID-19;
Que en aras del impacto en las cuentas públicas municipales, deviene necesario el acceso a
un refuerzo económico a través del Estado Provincial a fin de hacer frente a eventuales pasivos en las
cuentas;

Que en este contexto, resulta conveniente la solicitud de la herramienta instrumentada por el
gobierno bonaerense que contribuirá a una mayor efectividad del sector, propiciando así el
comportamiento prudente y eficaz que la Provincia promueve como base del funcionamiento de sus
propias organizaciones;
Que por ello, se requiere en esta instancia la solicitud de los recursos del "Fondo Especial de
Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", creado por el Decreto Provincial N°
264/20, con el fin de contribuir con el pago de los sueldos de los empleados municipales, que se
devolverá dentro del ejercicio fiscal 2020 por medio de la retención de los recursos que le
corresponde a este municipio en virtud de la Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por
la Ley N° 10.559 y modificatorias, de acuerdo al cronograma que al efecto se determinará;
Que la adopción por parte del municipio de esta ayuda financiera, reembolsable
sin costo de financiamiento, se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas,
quedando a disposición toda la información que el mismo requiera para su otorgamiento;
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas rápidas,
eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de
Ordenanzas emanadas del Departamento Deliberativo;
Que en atención a lo expuesto y el carácter de la emergencia declarada, la presente medida
tendrá implementación y efectos inmediatos, debiendo ser convalidada posteriormente por el
Honorable Concejo Deliberante en la oportunidad y con las formalidades estipuladas en el artículo
232 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración para las Municipalidades de
la Provincia de Buenos Aires, aprobado por resolución del Honorable Tribunal de Cuentas;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia una asistencia financiera
en el marco del “fondo especial de emergencia sanitaria para la contención fiscal municipal” creado
por el decreto n° 264/20, por la suma de Pesos Cuatro Millones ($4.000.000,=)
Artículo 2°: Declarar que la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1° del presente no supera el
monto promedio de las dos últimas nóminas salariales de este municipio, netas de aportes personales y
contribuciones patronales, previas al momento de la solicitud de la ayuda.
Artículo 3°: Autorizar al ministerio de hacienda y finanzas de la provincia de buenos aires a retener
los importes transferidos a este municipio en el marco de la asistencia establecida en el artículo 1º de
los recursos que le corresponde a este municipio en virtud de la coparticipación provincial de
impuestos dispuesta por la ley n° 10.559 y modificatorias.
Artículo 4 °: Establecer que las retenciones dispuestas en el artículo precedente se realizarán durante
el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo: ($800.000,=) Pesos
Ochocientos Mil mensuales desde Agosto a diciembre 2020).
El cronograma propuesto en el párrafo precedente podrá modificarse en función de las necesidades
provinciales y municipales, en la medida que no supere el ejercicio fiscal 2020 y cuente con la
conformidad previa de la subsecretaría de coordinación económica y estadística dependiente del
ministerio de hacienda y finanzas del provincia de buenos aires.

Artículo 5°: La presente norma se realiza ad-referéndum de su convalidación por el Honorable
Concejo Deliberante.
Artículo 6°: Regístrese y comuníquese la presente al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la
Provincia de Buenos Aires y al Honorable Concejo Deliberante.
DECRETO Nº: 098/2020.-

Tordillo, 04 de Mayo de 2020.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 01/05/2020 hasta el 31/05/2020, 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

$22.793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

HERNANDEZ, Fabiana **

Cámaras de Seguridad

$13.022,80

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas

$18.604
$18.604
$18.604

ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela

Juzgado de Faltas
Maestranza

$18.604
$18.604

** 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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$15.503,33

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/05/2020 hasta el 31/05/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel

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

Remuneración
$620
$620

DIAZ, Fernando Javier
MAIZ, Fabián Oscar

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

$620
$620

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

DECRETO Nº: 099/2020.
Tordillo, 04 de Mayo de 2020.VISTO:
La necesidad de asistencia de los servicios esenciales de mantenimiento en nuestra ciudad, en
los rubros de, techistas, plomeros, carpinteros y mecánicos de Servicios de Maquinas Viales, etc. y;
CONSIDERANDO:
Que en nuestro distrito no se encuentran disponibles la cantidad suficiente de profesionales en
estos rubros.
Que este Municipio considera conveniente el ingreso a nuestro distrito para cumplir con dichas
tareas de los profesionales enumerados anteriormente.
Que los mismos deberán exhibir permiso de trabajo otorgados por la autoridad municipal
competente.
Que deberán cumplimentar el protocolo sanitario correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a los profesionales, el ingreso a nuestra ciudad para la asistencia de servicios
esenciales de mantenimiento en los rubros de, techistas, plomeros, carpinteros y mecánicos de
Servicios de Maquinas Viales, etc.
Artículo 2º: Los profesionales que ingresen a nuestra localidad deberán exhibir permiso de trabajo
otorgado por la Autoridad Municipal competente y protocolo sanitario.
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: 100/2020.Tordillo, 06 de Mayo de 2020.-

VISTO:
La visita del Sr. Ministro de Jefatura de Gabinete de Ministros, Sr. Carlos Bianco, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consistirá en la visita de las instalaciones del SUM Municipal, para conocer si
se encuentra adecuadamente equipado para posibles casos de Covid- 19, o si es necesario realizar
algún reacondicionamiento del mismo.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 Jefatura de Gabinete de Ministros, Sr. Carlos Bianco.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: 101/2020.
Tordillo, 06 de Mayo de 2020.VISTO:
El decreto Nº 013/2020, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se designaba en la dependencia de juzgado de faltas (102070), a los agentes
Municipales Arista, Axel Gabriel, D.N.I Nº 42.343.403, legajo Nº 524 y Sánchez, Juan Pablo, D.N.I Nº
38.468.142, legajo Nº 460, como personal Mensualizado por el termino de 4 meses (enero, febrero,
marzo y abril).Que su contrato con CECAITRA era solamente por 4 meses, y ya finalizo.Que debido a la pandemia que azota a la Argentina y al mundo, es necesario más personal, por
lo que es necesario continuar contratando a los agentes mencionados anteriormente.Que los mismos realizarán tareas sanitarias para el Municipio de Tordillo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Continúese contratando a los agentes mencionados en el considerando del presente
decreto, a partir del 01/05/2020.
Arista, Axel Gabriel, D.N.I Nº 42.343.403, legajo Nº 524 y Sánchez, Juan Pablo, D.N.I Nº 38.468.142,
legajo Nº 460, como personal Mensualizado, bajo la jurisdicción y estructura programática, que se
detalla a continuación:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Mensualizado

Sueldo básico: $18,604

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.DECRETO Nº: 102/2020.Tordillo, 13 de Mayo de 2020.
VISTO:
La resolución Nº 2020-231- GDEBA- DSTAMJGM, dictado por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que autoriza a nuestro Partido a la apertura de actividades y servicios.
Que las actividades autorizadas deberán desarrollarse bajo el estricto cumplimiento de los
protocolos sanitarios y de funcionamiento, y de acuerdo a los procedimientos de fiscalización que se
haya establecido al efecto.
Que las actividades autorizadas son: desarrollo de actividad notarial.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al inicio de actividades a los siguientes rubros:


Desarrollo de la actividad notarial.

Artículo 2º: La Municipalidad de Tordillo notificara vía mail los protocolos necesarios para el
desarrollo de las actividades de los distintos rubros.Artículo 3º: Solo podrá permanecer abierta la notaria de lunes a viernes sin exceder las 4 horas de
atención al público.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados. Publíquese, regístrese. Cumplido Archívese.
DECRETO Nº: 103/2020.

Tordillo, 13 de Mayo de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente con la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a las Escuelas Deportivas 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que demandan
los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas, correspondientes al mes de Mayo,
del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo y Futsal.Que las disciplinas deportivas 2020 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

Por
Atletismo (Néstor Gopar)

$12,480=

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=

Meses a
cobrar

Mayo
Mayo

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 Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100 ($23.680,=), por el mes de Mayo.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: 104/2020.Tordillo, 13 de Mayo de 2020.-

VISTO:
La necesidad de comprar repuestos para reparar la pala cargadora frontal Michigan 75 y la
peugeot partner (dominio LVJ 347), y;

CONSIDERANDO:
Que a dicha maquina se le rompió el protector para la cubierta. (cuyas medidas son 17.5.25).Que a la camioneta Peugeot partner se le rompió la polea para el alternador valeo, el regulador
de voltaje valeo, colector y solenoide para arranque.Que debido a la pandemia que está atravesando nuestro país y que no se puede viajar a lugares
de riesgo, es muy complicado conseguir los repuestos en un mismo lugar.
Que los repuestos seran comprados en la ciudad de dolores en forma de contado, ya que el
listado de proveedores del Municipio, no poseen estos repuestos y no se puede viajar para
conseguirlos.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este Municipio, será el
comprador del repuesto necesario para la reparación de la pala cargadora frontal Michigan 75 y la
peugeot partner (dominio LVJ 347).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 la compra del repuesto necesario para la
reparación de la pala cargadora frontal Michigan 75, por un valor de Pesos Siete Mil con 00/100
($7.000,=) y la peugeot partner (dominio LVJ 347), por un valor de Pesos Ocho Mil Ochocientos
Cincuenta con 00/100 ($8.850,=).Artículo 2º: La presente compra es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir cuenta
de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 105/2020.Tordillo, 13 de Mayo de 2020.-

VISTO:
El decreto Nº 078/2020, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo se le otorgo una licencia sin goce de haberes por el término de 6 meses.
Que debido a problemas económicos y personales, tuvo que volver a su lugar de origen.
Que la Municipalidad de Tordillo le restituye su lugar de trabajo, previamente solicitado por
ella.-

Que debido a la pandemia se la reubica en el hogar de Ancianos, ya que en ese lugar se necesita
más personal para el cuidado de abuelos.Que es necesario el presente acto administrativo. Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorporase a la Agente Municipal Galarza Claudia Noelia Legajo Nº 370, D.N.I
28.604.003, a partir del 12 de Mayo del corriente, en la situación de revista que se encontraba
Jurisdicción 1110102000. Dirección de Salud Categoría Programática 16.00.00
Coordinación Administrativa. Personal Técnico Clase IV.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría Municipal, a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 106/2020.Tordillo, 13 de Mayo de 2020.VISTO:
La renuncia de la Agente Municipal Giles, María Magdalena, Legajo Nº 406, DNI Nº
29.346.135 al cargo de Secretaria del Juzgado de Faltas Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que ante ello debe designarse a otro agente a cargo de la tarea que llevaba adelante la
Secretaria del Juzgado,
Que para ocupar dicha tarea deberá contar con el Título de Abogado
Que dentro de la planta temporaria Municipal se encuentra cumpliendo con dicho requisito la
agente Barros Susana Sandra, legajo N° 356, DNI Nº 17.692.195, T VII F°32 del Colegio de Abogados
de Dolores.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Designase a la Agente Municipal Barros Susana Sandra, Legajo Nº 356, DNI Nº
17.692.195, para cubrir la vacante de la tarea en el Juzgado de Faltas Municipal, la misma será
retroactiva al 12 de Mayo del 2020, en el cargo y jurisdicción que a continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Mensualizado: a cargo de las tareas del Juzgado de Faltas municipal
Sueldo Básico: $40.424 =
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de
Personal, a la Contaduría Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 107/2020.
Tordillo, 18 de Mayo de 2020.
VISTO:
La necesidad de habilitar la actividad de servicios domésticos en nuestra ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que la solicitud efectuada por este Departamento Ejecutivo Municipal ha sido, autorizada por
la Jefatura de Gabinete de Ministro de la Provincia de Buenos Aires.
Que deberán cumplimentar el protocolo sanitario correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a partir del día de la fecha, el inicio del desarrollo de la actividad servicio
doméstico, en el Distrito de Tordillo.
Artículo 2º: Téngase presente lo dispuesto en la Resolución Nº 135/2020 del Ministerio de Trabajo de
la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual se establece la obligación de los empleadores de
implementar un protocolo de higiene y salud en el trabajo, en el marco de la emergencia sanitaria
producida por la propagación del covid-19.
Artículo 3º: Comuníquese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 108/2020.Tordillo, 18 de Mayo de 2020.
VISTO:

La necesidad de cumplir con normativas provinciales y nacionales, Y,
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar un agente municipal a cargo como titular y otro como suplente de la
Oficina de Tránsito Municipal.
Que la agente Municipal titular a cargo de la Oficina de transito es la Sra. Virginia Haydee
Ferrari, DNI Nº 17.054.997, Legajo Nº 144.
Que la agente Municipal suplente de la Oficina de transito es la Sra. Marcela Evangelina Alday,
DNI Nº 31.711.268, Legajo Nº 389.
Que las mismas se encuentran capacitadas para el desempeño de dicha oficina.
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 1º: Desígnese a la Agente Municipal titular a cargo de la Oficina de transito es la Sra. Virginia
Haydee Ferrari, DNI Nº 17.054.997, Legajo Nº 144.
Artículo 2º: Designase a la agente Municipal suplente de la Oficina de transito es la Sra. Marcela
Evangelina Alday, DNI Nº 31.711.268, Legajo Nº 389.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Oficina de Personal, a la
Contaduría Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 109/2020
Tordillo, 18 de Mayo de 2020.VISTO:
El Expediente 4113-075/19, y;
CONSIDERANDO:
Canteras.
Que mediante el
mismo se tramita el
justo pago del
Derecho de
Explotacion de

Que el Decreto 309/19 autoriza a la contratación de un profesional o empresa que se
dedique a la tarea de topografía y medición de extracción con el fin de defender el erario
público y la medición por especialistas de las canteras.
Que en el mencionado Expediente se incorpora el Contrato a la Empresa
Sedintra S.R.L, ingeniería y transporte, proveedor número 757, para la tarea mencionada.
Que la forma de pago, Artículo 4to del mencionado contrato dice, avance de tareas e
ingresos de los pagos por parte de la Dirección de Vialidad de la Provincia.
Que las tareas fueron concluidas dentro del plazo que rige el contrato y que a partir
del mes de abril han comenzado a ingresar los pagos por parte de vialidad provincial.
Que con el fin de dar cumplimiento al Expediente y contrato firmado con la
empresa Sedintra S.R.L y así evitar cualquier tipo de reclamo legal por parte de la misma ya
que se a cumplido con lo establecido en el Artículo 4to del Contrato suscripto, tareas
terminadas y se han recibido ingresos suficientes para cubrir el monto del contrato.
Que debe dictarse el acto administrativo correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Abónese el contrato a la empresa Sedintra S.R.L por el monto de Pesos Quinientos
Setenta Mil ($570.000=), de acuerdo al considerando del presente para dar cumplimiento a las
cláusulas pertinentes.
Artículo 2°: El mencionado pago se efectuará por el método de gasto aprobado.
Artículo 3°: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO N°: 110/2020.Tordillo, 20 de Mayo de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Bonavita Juana Rosalía, legajo nº 90, DNI Nº
11.108.791, jurisdicción 1110101000, Departamento Ejecutivo Subjurisdicción
1110101000 Conducción superior y Gestión de Gobierno Categoría programática
01.00.00 Coordinación administrativa, Personal Jerárquico Clase II jefe de Guías y
Liquidaciones, 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.-

105

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

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1: Declarar el Cese en sus funciones al agente Municipal, Bonavita Juana
Rosalía, Legajo Nº 90, DNI Nº 11.108.791 jurisdicción 1110101000 Departamento
Ejecutivo Subjurisdicción 1110101000 Conducción superior y Gestión de Gobierno
Categoría programática 01.00.00 Coordinación administrativa, Personal Jerárquico
Clase II jefe de Guías y Liquidaciones, a partir del 31 de Mayo de 2020 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.
Artículo 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.
Artículo 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 Secretaria de gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal. Y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido,
archívese.
DECRETO Nº: 111/2020.General Conesa, Tordillo, 21 de Mayo de 2020.-

VISTO:
Las presentes actuaciones, de las cuales resulta la situación de la agente
municipal FABIANA CAROLINA HERNANDEZ, DNI. 35.432.491, Legajo N° 496
quién se encuentra designada en Planta Temporaria (Agente Mensualizado) para
cumplir tareas como operadora en la Sala de Monitoreo de las Cámaras de Seguridad de
esta Ciudad, y;
CONSIDERANDO:
Que de las verificaciones realizadas, antecedentes colectados y actas de
constatación efectuadas, resulta el incumplimiento de obligaciones y tareas por parte de
la agente, quién no presta servicios con predisposición y dedicación, no concurre a sus
trabajo en forma regular, habiendo inasistido sin aviso ni justificación en reiteradas
oportunidades.
Que la situación es reiterada, ya que del informe mensual correspondiente a
noviembre de 2019 sobre el desempeño de las operadoras de la sala de monitoreo, se
venía detectando el incumplimiento por parte der la agente del horario y las
inasistencias, como asimismo haberse constatado que en lugar de efectuar monitoreo
utilizaba los sistemas para navegar por internet, habiendo incluso desconectado las
cámaras sin motivo.
Que ello sumado a otras irregularidades, dio lugar a la sanción de
apercibimiento aplicada por el Secretario General de la Municipalidad, y comunicación
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de que la reiteración daría lugar al cese de su contrato (Ver cédula de notificación de
fecha 28/01/2020).
Que no obstante, la agente persistió con su actitud, lo que se verifica en el
Libro donde se consignan los partes diarios y movimientos (ver copias certificadas
adjuntas).
Que ante ello, el Secretario de Gobierno de la comuna se presentó los días 9 de
mayo de 2020 y 16 de mayo de 2020 acompañado de testigos y el día 17 de mayo de
2020 a requerimiento del Comisario de Policía para ver si las cámaras habían detectado
un movimiento anormal que habían visto agentes que patrullaban con el móvil,
verificándose que la agente no estaba en su lugar de trabajo, las luces de la oficina
apagadas y las cámara funcionaban sin persona alguna a cargo (Ver acta de constatación
adjuntas).
En cuanto al régimen jurídico aplicable al personal de planta temporaria, para
resolver la situación de la agente, cabe señalar que tiene como denominador común la
falta de estabilidad, ya que cualquiera sea el subgrupo en que el agente quede
comprendido, puede ser dado de baja cuando razones de servicio así lo aconsejen o
cuando incurra en abandono de cargo.Que conforme a las disposiciones de la Ley 14.656 y Convenio Colectivo de
Trabajo para el Personal de la Municipalidad de Tordillo, se establece expresamente que
el personal temporario, carece de estabilidad, siendo atribución del Departamento
Ejecutivo disponer el cese.
La Suprema Corte de Justicia Provincial ha resuelto reiteradamente que la
normativa no ofrece duda, pues, resulta ajustado a ella el criterio del Tribunal acerca de
que el personal de planta temporaria -agentes mensualizados, jornalizados,
reemplazantes y contratados- se hallan incorporados a un régimen de excepción, no
poseyendo más estabilidad en el empleo que la que surge del acto de designación”,
(S.C.B.A, causa B. 92.092, “Ludueña de Andrade, Olga P. c/ Municipalidad de Quilmes
s/ Amparo por mora”).
Asimismo ha sostenido -como regla general- que el personal de planta
temporaria -vgr. agentes mensualizados y jornalizados- "participan de un status de
excepción", no poseyendo más derechos que los previstos, en modo expreso o
razonablemente implícito en el régimen jurídico que ha disciplinado su incorporación y
desempeño en la relación de empleo y que como se expresó resulta del contenido del
acto de designación (SCBA, causas: B 57.741 "Iori, c/ Municipalidad de Avellaneda”; B
50.547 "Zaragoza"; B 51.827 "Palacios"; "Pertusi"; B 54.753, "Batista"; B 57.364,
"Capuano"; B 56.876, "Torres" y más recientemente B 57.107, "Taglia, Rosana Patricia
C/ Mun. de Avellaneda. Demanda Contencioso Administrativa"; B 57.828, "Fleitas,
Alejandro C/ Mun. Avellaneda. Dem.Con.Administrativa"; B 51133 "Pícaro, Stella
Maris C/ Mun. Moreno S/ DCA"; B 64058 "Acerbo, Andrea Leonor C/ Mun. Junín"; B
65.699 "Pace, Daniel Alberto C/ Munic. General San Martín" entre muchas otras).
Que en ese marco de situación, resulta procedente disponer el cese de la
agente a partir del día de la fecha por los motivos y fundamentos expuestos; asimismo
liquidarle los haberes, con los descuentos por inasistencias a que hubiere lugar.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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Artículo 1º: Disponer el cese de la agente de Planta Temporaria, Mensualizado,
FABIANA CAROLINA HERNANDEZ, DNI. 35.432.491, Legajo N° 496 que fuera
designada por Decreto N° 244/2017; a partir del día 22 de mayo de 2020, por las
razones, motivos y fundamentos expuestos en el presente.
Artículo 2º: Por el parea de Liquidación de Haberes, se procederá a practicar liquidación
de los devengados, con más los descuentos a que hubiere lugar.
Artículo 3º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Notifíquese a la Sra. Fabiana Carolina
Hernández.
DECRETO Nº: 112/2020.Tordillo, 27 de Mayo de 2020.VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, a la Sra. Rivarola Yanina Celeste D.N.I Nº 31.243.626, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. Rivarola Yanina Celeste D.N.I Nº
31.243.626, no cuenta con los recursos económicos necesarios para solventar los
gastos del suministro de energía eléctrica.Que se debe abonar 3 facturas atrasadas de la vivienda.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 talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos
Tres Mil Setecientos Cincuenta y Dos con 62/100 ($3.752,62=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese

DECRETO N°: 113/2020.-
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Tordillo, 27 de Mayo de 2020.VISTO:
La Ordenanza Nº 01/2020, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 26 días del mes de Mayo del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 01/2020, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 26 días del mes de Mayo del año
2020, que dice:
VISTO:
La necesidad de regularizar la población Canina y dar un marco normativo que
establezca medidas de Convivencia entre los vecinos de nuestra localidad, la cual en
muchos casos se encuentra afectada por el accionar de las mascotas (canes), y no de la
relación misma entre personas, y;
Por Ello:
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidades sanciona la presente

ORDENANZA Nº 01/2020
ARTICULO 1º: Institúyase el Plan Municipal de Control Canino, que estará a cargo
de la autoridad de aplicación, establecida por el Departamento Ejecutivo de la
Municipalidad de Tordillo.ARTICULO 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo, a suscribir convenio con
guarderías de perros ubicados en Distritos vecinos y realizar la erogación que
corresponda para llevar adelante el Registro de Canes.ARTICULO 3º: Objetivo: Este marco normativo tiene como objetivo establecer un
mecanismo de convivencia armónica entre los vecinos y los animales domésticos,
preservando la salud pública y animal, cuidando la seguridad de las personas,
protegiendo el medio ambiente en general y la fauna urbana en particular.ARTÍCULO 4º: Créase el Registro Municipal de Canes, a tales efectos cada tenedor
será responsable de realizar la inscripción en dicho registro para que la administración
respalde su tenencia responsable.
A. En el registro se condicionará:
- Detalles y características que hagan posibles su identificación y su lugar de
alojamiento.
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- Datos personales de sus dueños o tenedores.
- Ficha técnica: raza, sexo, peso, fotografía y libreta sanitaria del can (esterilización y
vacunación con fecha, tipo y lote), o;
B. Aplicación de un microchip ISO con código de identificación de quince dígitos de
acuerdo con la norma ISO 11784 tipo FBX-D. Cada microchip contiene un código de
identificación permanente, inalterable y única para cada animal.
ARTÍCULO 5º: A los fines de la presente ordenanza es necesario considerar las siguientes
categorías:
a) Perros en tenencia Responsable: Aquellos canes cuyos tenedores cumplen con los
requisitos previstos en la presente ordenanza: en cuanto al registro, control y cuidado.
b) Perros callejeros: Aquellos canes sin control que viven en la vía pública.
c) Perros peligrosos: Son considerados perros potencialmente peligrosos los que
pertenezcan a las razas Rottweiler, Dóberman, Dogo argentino, Fila brasilero, Pitbull
Terrier, American Staffordshire, Staffordshire, Bull terrier, Mastif, Bull mastif, Dogo de
Burdeos, Mastín napolitano, Presa canario y Akita inu.
La incorporación de nuevas razas, queda a consideración de la autoridad de aplicación,
a partir de la observación de situaciones específicas.
También se consideran peligrosas aquellas razas que, por su carácter agresivo, potencia de
la mandíbula o musculatura, pudieran causar la muerte o lesiones
graves a personas u otros animales o aquellas que sin pertenecer a las descriptas hayan sido
entrenadas tanto para la defensa como para el ataque.
En todos los casos deberán estar albergados en lugares seguros y resistentes, señalizados
con la inscripción “perro peligroso”.
d) Perros mordedores: aquellos que, cualquiera sea su raza, cuenten con antecedentes
de ataques a personas, otras mascotas o muestren un comportamiento agresivo.e) Adopción: Acción de asumir la responsabilidad de la guarda de un animal, con
todas las responsabilidades inherentes a un dueño o tenedor.ARTICULO 6º: El Departamento Ejecutivo realizará campañas de concientización
destinadas al control de la población a través de campañas de esterilización,
sistemáticas y sostenidas en el tiempo.
ARTICULO 7º: Declárese obligatoria la vacunación antirrábica y desparasitación de
los canes a través de un calendario que se reglamentará a través de la autoridad de
aplicación.
ARTICULO 8º: Será responsabilidad de los tenedores caninos:
a) Brindar a los caninos los cuidados de higiene, sanidad y bienestar.
b) Evitar causar molestias a otras personas, como olores y ruidos.
c) Transportar al can por la vía pública con correa y collar.
d) No permitir que el can permanezca en espacios públicos o deambule solo sin las
condiciones previstas en el inciso precedente.
e) Recolectar las heces de los canes.
f) En caso de los canes peligrosos se prevé el uso de bozal de acuerdo a las
características propias de la raza y tamaño.
g) Garantizar las condiciones de alimentación, refugio, esparcimiento y buen trato a los
canes.
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ARTICULO 9º: Se prohíbe el sacrificio como método de control de la población
canina y se establece la esterilización quirúrgica como método prioritario de control de
la misma.ARTICULO 10º: Se prohíbe la tenencia de más de Dos (2) Perros en unidad
habitacional ubicada sobre lotes inferior a 1000 metros cuadrados en la planta urbana de
nuestra Localidad.
ARTICULO 11º: DE LA TENENCIA: la persona deberá ser mayor de edad y acreditar
las condiciones de tenencia responsable de los canes.
ARTICULO 12º: Para el caso de los perros callejeros o considerados sin dueño, serán
llevados a caniles o centros de tenencia transitoria, especializados para su
adiestramiento y se abrirá un Registro Municipal que será publicado con el objeto de
promover la adopción y tenencia responsable de los mismos.ARTICULO 13º: DE LAS SANCIONES: Las sanciones a la presente ordenanza
comenzarán a regir a partir de los 60 días de promulgada la presente ordenanza.
ARTÍCULO 14º: Las sanciones podrán considerarse Leves o graves:
A. Serán consideradas sanciones leves a la presente:
A.1. La circulación libre de los caninos por la vía pública sin correa o collar.A.2. La no recolección de heces en la vía pública.A.3. Rotura de bolsas de residuo por parte de perros sueltos.A.4. La permanencia de canes en espacios públicos.B. Constituyen infracciones graves:
B.1. Los daños provocados por canes en propiedad privada.B.2. Circular con canes potencialmente peligrosos sin la correa y el bozal
correspondiente.B.3. La omisión en el registro de canes municipal.B.4. Las lesiones producidas por canes a terceros.B.5. Las lesiones producidas por canes a otras mascotas.B.6. El amedrentamiento que imposibilite la libre circulación de personas.
B.7. La reiteración de faltas leves.B.8. La comprobación de maltrato animal por tenencia irresponsable.ARTICULO 15º: Toda persona que al momento de entrada en vigencia de esta
ordenanza supere la cantidad de canes establecida en el Art. 10 de la presente, deberá
informar a la Autoridad Municipal, de el deceso o entrega en adopción de algún perro,
hasta llegar a la cantidad permitida.
ARTÍCULO 16º: Previo a la generación de la multa en las Faltas consideradas leves, se
librará un apercibimiento que revestirá el carácter de PRIMER AVISO.
ARTICULO 17º: Toda vez que se acredite fehacientemente que un can, con dueño o
responsable conocido, muerda a una persona, el mismo quedará sujeto a la evaluación y
observación por parte de la autoridad de aplicación.
Si la autoridad de aplicación lo considera necesario procederá al retiro del can para
someterlo a un período de control epidemiológico de enfermedades infecto- contagiosas
y evaluación de la peligrosidad del mismo. Pudiendo la misma proceder a la no
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devolución del can. Los costos de este tratamiento serán a cargo del dueño o
responsable del animal, en caso de ser restituido a su dueño.ARTICULO 18º: Las personas que fueran mordidas por un can deberán concurrir al
hospital municipal para la atención primaria de la herida y obtención del precario
médico. Concurrir con ese precario medico a la comisaría y realizar la denuncia
correspondiente. En la misma debe constar el tamaño, color, señas particulares si las
tuviera, dueño probable, dirección donde se produjo el episodio o donde reside el can.
Posteriormente presentar la denuncia ante la autoridad municipal, adjuntando la
Denuncia Policial y el Precario Medico, a efectos de las actuaciones correspondientes.
ARTICULO 19º: Las personas que fueran amedrentadas o imposibilitadas de transitar
por la vía pública por el accionar caninos, que sin llegar a atacar o lesionar; deberán
hacer la denuncia a la autoridad Municipal, a los efectos de apercibir al dueño o
responsable conocido.
ARTICULO 20º: DE LA MULTA: Las faltas leves serán sancionadas con multas de
entre 10 y 50 módulos establecidos en la Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal.
Las faltas graves serán sancionadas con multas de entre 100 y 500 módulos establecidos
en la Ordenanza Fiscal e Impositiva Municipal.
ARTICULO 21º: Serán sancionada con en doble de módulos del máximo establecido
para las faltas graves, a quienes se constate, que luego del censo y registro municipal,
hayan aumentado la cantidad de canes o reemplazado canes, manteniendo una cantidad
superior a la permitida.ARTICULO 22º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo para su promulgación.
Rosana K. Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Establézcase como autoridad de aplicación de la presente ordenanza
Juzgado de Faltas Municipal.
Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 114/2020.Tordillo, 27 de Mayo de 2020.

VISTO:
La nota presentada por la Subsecretaria de Cultura y Turismo, en
Conmemoración del Fallecimiento del General Manuel Belgrano, y;
CONSIDERANDO:
Que en su honor se celebra el día de la bandera.Que la misma se llevara adelante entre la Municipalidad de Tordillo y
comunidad Educativa del Distrito.112

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.Que dichos obsequios serán entregados a los docentes, quienes serán los
encargados de hacérselos llegar a cada alumno; debido a que las clases presenciales y
los encuentros multitudinarios se encuentran suspendidos en medida de prevención
frente a la pandemia de Covid-19.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

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: 115/2020.Tordillo, 28 de Mayo de 2020.VISTO:
El expediente 4113-018/2020, por el cual se propicia la solicitud de recursos
provinciales del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal
Municipal; y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 132/20 se estableció el estado de emergencia
sanitaria en la Provincia de Buenos Aires, a raíz de la enfermedad denominada
coronavirus (COVID-19), la cual afecta a la población mundial;
Que por dicha norma, se invita a los municipios a acompañar los términos de la
misma;
Que la crisis sanitaria, económica y social impacta sobre el normal
funcionamiento de la administración municipal, que se ve en la necesidad de atender
mayores demandas de gastos en un contexto de caída de la recaudación de tributos;
Que en el plano económico, esta crisis impacta en la situación financiera de
nuestro municipio, reduciéndose la recaudación de los tributos municipales como
consecuencia de las actuales circunstancias que repercuten en la economía de los
vecinos;
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Que este derrumbe en la recaudación entorpece la situación financiera
municipal en un escenario de mayor demanda de gastos en pos de paliar y atender la
emergencia mencionada;
Que, en consecuencia, resulta indispensable tomar medidas para sostener las
finanzas municipales, a través de la utilización de herramientas específicas que
posibiliten a las comunas atender su normal funcionamiento y, a la vez, cubrir las
necesidades ocasionadas por la pandemia de COVID-19;
Que en aras del impacto en las cuentas públicas municipales, deviene necesario
el acceso a un refuerzo económico a través del Estado Provincial a fin de hacer frente a
eventuales pasivos en las cuentas;
Que en este contexto, resulta conveniente la solicitud de la herramienta
instrumentada por el gobierno bonaerense que contribuirá a una mayor efectividad del
sector, propiciando así el comportamiento prudente y eficaz que la Provincia promueve
como base del funcionamiento de sus propias organizaciones;
Que por ello, se requiere en esta instancia la solicitud de los recursos del "Fondo
Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal", creado por el
Decreto Provincial N° 264/20, con el fin de contribuir con el pago de los sueldos de los
empleados municipales, que se devolverá dentro del ejercicio fiscal 2020 por medio de
la retención de los recursos que le corresponde a este municipio en virtud de la
Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la Ley N° 10.559 y
modificatorias, de acuerdo al cronograma que al efecto se determinará;
Que la adopción por parte del municipio de esta ayuda financiera, reembolsable
sin costo de financiamiento, se instrumenta a través del Ministerio de Hacienda y
Finanzas, quedando a disposición toda la información que el mismo requiera para su
otorgamiento;
Que la evolución de la situación epidemiológica exige que se adopten medidas
rápidas, eficaces y urgentes, por lo que deviene imposible seguir los trámites ordinarios
para la sanción de Ordenanzas emanadas del Departamento Deliberativo;
Que en atención a lo expuesto y el carácter de la emergencia declarada, la
presente medida tendrá implementación y efectos inmediatos, debiendo ser convalidada
posteriormente por el Honorable Concejo Deliberante en la oportunidad y con las
formalidades estipuladas en el artículo 232 del Reglamento de Contabilidad y
Disposiciones de Administración para las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires, aprobado por resolución del Honorable Tribunal de Cuentas;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
ARTÍCULO 1°: Solicitar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia una
asistencia financiera en el marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la
Contención Fiscal Municipal” creado por el Decreto N° 264/20, por la suma de Pesos
Un Millón Cuatrocientos Mil ($1.400.000).ARTÍCULO 2°: Declarar que la asistencia financiera dispuesta en el artículo 1° del
presente no supera el monto promedio de las dos últimas nóminas salariales de este
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municipio, netas de aportes personales y contribuciones patronales, previas al momento
de la solicitud de la ayuda.
ARTÍCULO 3°: Autorizar al Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia de
Buenos Aires a retener los importes transferidos a este municipio en el marco de la
asistencia establecida en el artículo 1º de los recursos que le corresponde a este
municipio en virtud de la Coparticipación Provincial de Impuestos dispuesta por la Ley
N° 10.559 y modificatorias.
ARTÍCULO 4 °: Establecer que las retenciones dispuestas en el artículo precedente se
realizarán durante el ejercicio fiscal 2020, de acuerdo al siguiente cronograma tentativo:
(Pesos Trescientos Cincuenta Mil, mensuales a reintegrar desde septiembre a
diciembre de 2020).El cronograma propuesto en el párrafo precedente podrá modificarse en función de las
necesidades provinciales y municipales, en la medida que no supere el ejercicio fiscal
2020 y cuente con la conformidad previa de la Subsecretaría de Coordinación
Económica y Estadística dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas del
Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 5°: La presente norma se realiza ad-referéndum de su convalidación por
el Honorable Concejo Deliberante.
ARTÍCULO 6°: Regístrese y comuníquese la presente al Ministerio de Hacienda y
Finanzas de la Provincia de Buenos Aires y al Honorable Concejo Deliberante.
DECRETO Nº: 116/2020.Tordillo, 29 de Mayo de 2020.-

VISTO:
La solicitud presentada por los familiares de la extinta Arriola, María Elena,
con DNI Nº 4.248.160, 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 Arriola, María Elena, con DNI Nº 4.248.160.Que la mencionada encuesta, en su diagnóstico aconseja dar curso a lo
solicitado.
Que este Poder Ejecutivo considera abonar directamente a Funerarias Conti
SRL una parte de la deuda que mantiene la familia de Arriola, María Elena, con DNI Nº
4.248.160.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Abónese a la Empresa “Funerarias Conti S.R.L” el valor de Pesos
Veintisiete Mil ($27.000,=), correspondiente a la prestación del servicio funerario
(inhumación), de quien en vida Arriola, María Elena, con DNI Nº 4.248.160, de acuerdo
a lo detallado en el visto y considerandos del presente.Artículo 2°: Comuníquese al interesado, a la Empresa “Funerarias Conti S.R.L”, 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: 117/2020.-

Tordillo, 29 de Mayo de 2020.-

VISTO:
La solicitud presentada por los familiares de la extinta César, Elsa América,
con DNI Nº 4.084.679, 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 César, Elsa América, con DNI Nº 4.084.679.Que la mencionada encuesta, en su diagnóstico aconseja dar curso a lo
solicitado.
Que este Poder Ejecutivo considera abonar directamente a Funerarias Conti
SRL una parte de la deuda que mantiene la familia de César, Elsa América, con DNI Nº
4.084.679.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” el valor de Pesos Veinte
Mil ($20.000,=), correspondiente a la prestación del servicio funerario (inhumación), de
quien en vida César, Elsa América, con DNI Nº 4.084.679, de acuerdo a lo detallado en
el visto y considerandos del presente.Artículo 2°: Comuníquese al interesado, a la Empresa “Funerarias Conti S.R.L”, 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: 118/2020.-
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Tordillo, 29 de Mayo de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal BONAVITA JUANA ROSALIA, Legajo Nº 90, con
DNI Nº 11.108.791, Jurisdicción 1110101000. CONDUCCION SUPERIOR Y
GESTION DE GOBIERNO. Categoría Programática 01.00.00 Coordinación
Administrativa Dependencia Oficinas de liquidaciones, Personal Jerárquico Clase II, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado cumplió con los requisitos para acogerse al régimen
jubilatorio de ley, por lo que corresponde cobrar el premio por los años trabajados como
Personal Permanente de la Municipalidad de Tordillo.
Que el agente cobrara el mismo equivalente a seis (6) sueldos y fraccionados en
diez (10) cuotas mensuales consecutivas.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1: Abónese, partir del 30 de Junio de 2020, la suma de Pesos Diecisiete Mil
Cuatrocientos Catorce con 40/100 ($17.414,40=) como primer pago, al agente
Municipal, BONAVITA JUANA ROSALIA Legajo Nº 90, con DNI Nº 11.108.791,
Jurisdicción 1110101000. CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO,
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa Dependencia Oficinas
de liquidaciones, Personal Jerárquico Clase II.Artículo 2: Autorizase a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación
en diez (10) pagos por la suma de Pesos Diecisiete Mil Cuatrocientos Catorce 40/100
($17.414,40=) cada uno, con el sueldo de junio, julio, agosto, septiembre, octubre,
noviembre y diciembre del año 2020 y enero, febrero y marzo de 2021.Artículo 3: Notifíquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido,
archívese.
DECRETO Nº: 119/2020.Tordillo, 29 de Mayo de 2020.VISTO:
El Expediente 4113 – 026 /2020 por el cual se firma el Convenio celebrado con
el Ministerio de Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; en
el marco de los fondos autorizados para infraestructura Municipal (FIM) según Decreto
Provincial Nº 142/2020 Y;
CONSIDERANDO:
117

Que el Municipio de Tordillo se ha beneficiado por lo mencionado en el Visto
para la Construcción de 460 M2 de Vereda en el Palacio Municipal.
Que la misma será realizada en etapas, de acuerdo al ingreso de los fondos
provenientes del 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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

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 Contaduría, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 120/2020.Tordillo, 01 de Junio de 2020.
VISTO:
La vacante producida en el cargo de Jefe de Guías y Liquidaciones, debido al
cese de la titular del mismo por acogerse a los beneficios de la jubilación, el Intendente
Municipal de Tordillo, en uso de las atribuciones legales que le son propias, Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario cubrir el cargo vacante de Jefe de Guías y Liquidaciones, en
forma interina, hasta que se lleve a cabo el concurso del mismo.
Que la señora Dufur, Rosana Marina, se viene desempeñando como auxiliar del
cargo citado anteriormente, desde hace varios años.
Que la misma se encuentra capacitada para el desempeño del mismo.
Que el Intendente Municipal considera necesario el nombramiento de la agente
mencionada como Jefe de Guías y Liquidaciones interina

Por ello;
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EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desígnese a la Agente Municipal DUFUR ROSANA MARINA, Legajo Nº
335, DNI Nº 24.525.639, como Jefe de Guías y Liquidaciones interina a partir del 01 de
julio del 2020, y hasta que se concurse el mismo, en el cargo y jurisdicción que a
continuación se detalla:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Jerárquico Clase II - Sueldo Básico

$29.024,=

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Oficina de Personal, a la Contaduría Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 121/2020.Tordillo, 01 de Junio de 2020.VISTO:
El Programa Fondo para la Infraestructura Municipal, FIM; y
CONSIDERANDO:
Que mediante el mismo el Municipio de Tordillo firmo el proyecto de
construcción de veredas en el perímetro del palacio municipal.
Que se debe readecuar el cálculo de recursos y presupuesto de gastos para el
manejo de los fondos girados por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Ampliase el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos vigentes por la
suma de
($1.389.203,50,=) Pesos Un Millón Trescientos Ochenta y Nueve Mil
Doscientos Tres con 50/100, de acuerdo al siguiente detalle:
Calculo de Recursos
11.4.040 Fondo para Infraestructura Municipal
Presupuesto de Gastos
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$ 1.389.203,50

Crear 19.83.58 Construcción de veredas perímetro palacio
Municipal.

$ 1.389.203,50

Artículo 2º: Comuníquese a Secretaría de Gobierno y Hacienda y a las Oficinas de
Obras Públicas Adquisiciones y Contrataciones, Contaduría Municipal y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 122/2020.Tordillo, 01 de Junio de 2020.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 01/06/2020 hasta el 30/06/2020, 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

$22.793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
SANCHEZ, Juan Pablo
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Juzgado de Faltas
Maestranza

JURISDICCION 1110102000-
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Remuneración

$18.604
$18.604
$2.480,53
$18.604
$18.604

DIRECCION 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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/06/2020 hasta el 30/06/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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

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

DECRETO Nº: 123/2020.121

$620
$620
$620
$620

Tordillo, 04 de Junio de 2020.VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaría de Cultura y Turismo,
conjuntamente con la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, para el alta del Taller
cultural para el año 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que está dirigido a toda la población gratuitamente y ofrecen una posibilidad de
capacitación para los destinatarios.Que en esta ocasión, dicho taller será dictado a través de una plataforma virtual,
con el objetivo de respetar el aislamiento social, preventivo y obligatorio propuesto por
el Gobierno Nacional para prevenir el Covid-19.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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otorgar un subsidio mensual a la Comisión Amigos del Deporte y la
Cultura, a partir del 01 de Junio, por un valor de Pesos Nueve Mil con 00/100
($9.000,=); para el taller que a continuación se detalla:
Disciplina
Step,Aerobic y Localizada

Profesor
Alday, María de los
Ángeles

Valor y meses de cobrar
$9.000
(Junio
a
Noviembre)

Artículo 2º: El presente tendrá vigencia del 01 de junio hasta el 30 de noviembre para el
taller mencionado en el artículo 1º.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 fotográfico mensual del profesor y
la Dirección de Cultura.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Comisión Amigos del Deporte y la
Cultura, la Subsecretaría de Cultura y Turismo, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda,
a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 124/2020.Tordillo, 11 de Junio de 2020.-

VISTO:
La comunicación recibida por el Intendente Municipal, remitida por el Sr. Pedro
Echaves relacionado con un pedido de informes en el Hospital Municipal, del cual no ha
recibido respuesta hasta el presente, relacionado con la salud de su madre, y;
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CONSIDERANDO:
Que pudiéndose desprender de lo informado un incumplimiento a las
obligaciones por parte de agentes de la administración, corresponde disponer 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 la Dra. Sandra Barros.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Disponer la instrucción de un Sumario Administrativo en el ámbito del
Hospital Municipal a efectos de investigar los hechos denunciados por el Sr. Pedro
Echaves en la comunicación de fecha 10 de Junio de 2020 y en su caso deslindar
responsabilidades.
Artículo 2º: Designar Instructor Sumariante a la Dra. Sandra Barros, a quien se elevaran
las actuaciones a sus efectos.
Artículo 3º: Cúmplase, Publíquese, Regístrese, intervenga Secretaria de Gobierno a los
efectos correspondiente.DECRETO Nº: 125/2020.
Tordillo, 11 de Junio de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes,
conjuntamente con la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a
las Escuelas Deportivas 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos
que demandan los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas,
correspondientes al mes de Junio, del corriente año a la Escuela Deportiva de
Atletismo y Futsal.Que en esta ocasión, la escuela Deportiva de Futsal será dictado a través
de una plataforma virtual, y la Escuela de Atletismo de forma presencial, donde
en ambas Escuelas deportivas seguimos con el objetivo de respetar el
aislamiento social, preventivo y obligatorio propuesto por el Gobierno Nacional
para prevenir el Covid-19.Que las disciplinas deportivas 2020 serán financiadas por el Fondo de
Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075; las mismas se detallan a
continuación, con sus profesores y valores:
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Valor a
Cobrar

Disciplina y Profesor

Atletismo (Néstor Gopar)

Meses a
cobrar

$12,480=
Junio

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=
Junio

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 Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100
($23.680,=), por el mes de Junio.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: 126/2020.-

Tordillo, 17 de Junio de 2020.-

VISTO:
El Decreto 036/2020, 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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Incorpórese a partir del mes de JULIO, al listado de beneficiarios del
decreto 036/2020, para el ciclo 2020 a la siguiente alumna:


INSUA, Jazmín Azul

D.N.I 39.811.068

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°: 127/2020.Tordillo, 17 de Junio de 2020.-

VISTO:
La omisión del acto administrativo que debería haberse dictado en su
oportunidad, díctese el presente decreto, retroactivo al 08 de junio del corriente, Y;
CONSIDERANDO:
Que el informe epidemiológico emanado por la autoridad sanitaria local.Que hay distritos que ya superaron el aislamiento social e ingresaron al
distanciamiento social (Fase 5 de la Cuarentena), debido a que no poseen casos
positivos ni sospechosos.Que uno de esos distritos es el Partido de Tordillo.
Que el distrito ingresa en una etapa de nueva normalidad, en donde se permiten
diferentes actividades que antes no estaban habilitadas.
Que reabren algunos comercios, las personas pueden comenzar a desarrollar
tareas habituales, pero siempre deberá cumplirse el protocolo sanitario establecido.
Además, los locales no podrán tener más del 50% del lugar ocupado y las reuniones
tendrán que ser de hasta 10 personas.
Que los comercios podrán cerrar a las 20 hs, en esta fase.Que los controles serán más rigurosos para poder mantenernos en esta nueva
fase.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°: Implementase en el Partido de Tordillo, las nuevas medidas
correspondientes a la pandemia de Covid- 19; en la Fase 5 de la cuarentena, detalladas
en el considerando del presente.De esta manera nos adentramos a la llamada: “nueva normalidad”.
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Artículo 2°.- La presente implementación es retroactiva al lunes 08 de junio del
corriente.Artículo 3°.- Comuníquese a todos los interesados, publíquese, Regístrese. Cumplido.
Archívese

DECRETO: 128/2020.
Tordillo,

24

de

Junio de 2020.VISTO:
El Decreto Nº 064/2020 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 2020. Esperon Cultri, Mara Micaela
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: 129/2020.
Tordillo, 24 de Junio de 2020.-

VISTO:
La necesidad de comprar dos equipos de teléfonos para funcionarios
municipales, y;
CONSIDERANDO:
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Que dichos equipos serán utilizados por funcionarios municipales que cumplen
tareas esenciales a quienes se les rompieron los equipos existentes.
Que nuestro proveedor de los mismos MOVISTAR ARGENTINA no posee
equipos en stock para cubrir nuestras necesidades en forma urgente.
Que debido a la pandemia que está atravesando nuestro país y que no se puede
viajar a lugares de riesgo, es muy complicado conseguirlos en un mismo lugar.
Que los equipos serán comprados en la ciudad de Dolores en forma de contado,
ya que el listado de proveedores del Municipio no posee otro proveedor que entregue lo
necesitado.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el comprador de los dos equipos Samsung A30S.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

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 la compra de dos
equipos Samsung A30S por un monto total de Pesos Sesenta y Nueve Mil Ochocientos
con 00/100 ($69.800,=)
Artículo 2º: La presente compra es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a
rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 130/2020.
Tordillo, 24 de Junio de 2020.VISTO:
El Articulo 156 Inc. 6 nos permite de forma excepcional a lo prescripto en el
Artículo 151 sobre licitaciones y concursos para la compra y contrataciones directa, y;
CONSIDERANDO:
Que el valor que surge de la orden de compra Nº 768 (bomba tipo hidráulica AT
179792) y el traslado y colocación de dicha bomba para retro pala John Deere 310J.Que el proveedor Diesel Lange S.R.L, Nº 776, está inscripto como tal en este
Municipio.Que el proveedor mencionado deberá traer la bomba hidráulica y llevar adelante
el trabajo de colocación y puesta en funcionamiento en el Partido de Tordillo.Que el valor referido a dicho trabajo es el adecuado a los valores que se manejan
en el mercado en la actualidad.-

Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Tesorería Municipal, a cancelar la orden de pago Nº 1673,
en favor del proveedor Diesel Lange S.R.L, Nº 776 de la Municipalidad de Tordillo.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: 131/2020.-

Tordillo, 30 de Junio de 2020.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte de
pasto de todos los espacios Verdes Públicos, como así también la recolección de
residuos, poda de árboles, obras de mantenimiento Gral. De la infraestructura de la
planta Urbana de la Ciudad y todo lo que hace que la ciudad se mantenga más 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 con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija,
sino que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Que las obras de mantenimiento a realizar serán: limpieza y pintura de cordones,
como así también se realizara la recolección de basura, escombro, ramas de la poda y
limpieza en Gral. En todos 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 por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
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 Tres (03)
meses, a partir del día 01 de Julio hasta el 30 de Setiembre inclusive del año en curso, a
las siguientes personas: Juan Alberto ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº
10.586.610. 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
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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., Hermindo Daniel CHAZARRETA. Con documento tipo D.N.I Nº
37.868.022. Todos los mencionados, poseen domicilio en la ciudad de Gral. Conesa y
las tareas a realizar serán las enunciadas el VISTO.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL CIENTO
CINCUENTA ($1.150,00). 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.
Artículo 2º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03)
meses, a partir del 01 de Julio hasta el 30 de Setiembre inclusive al señor: ROSAS
Oscar. Con documento Nº 10.835.280, con domicilio en la calle Eva Duarte de Perón nº
021 de esta Ciudad.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL
CUATROCIENTOS ($1.400,=). 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 la misma vigencia a
partir del día 01 de Julio del año 2020.
Artículo 3º: Contrátese a partir del día 01 de Julio 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, ambos de la ciudad de Gral. Conesa, Partido de Tordillo. Para
realizar las Tareas mencionadas en el visto y desarrolladas en los Considerando.
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, Herramientas y Mano
de obra para realizar las tareas mencionadas es la suma Total de Pesos: SEIS MIL
QUINIENTOS ($6.500,=). 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 4º: Contrátese a partir del día 01 de Julio y por un lapso de tres (3) 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 Para realizar las Tareas mencionadas en el visto y
desarrolladas en los Considerando.
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: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta ($4.550,=) Este valor serán abonado al
Contratista por día completo de trabajo y la misma se liquidará en forma mensual por la
cantidad de días trabajados.
Artículo 5º: 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: 132/2020.129

Tordillo, 30 de Junio de 2020.VISTO:
El expediente 4113 –009/2017, por el cual se está realizando la Obra referente a
la Construcción del Complejo Habitacional Social Municipal, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se comenzó a realizar gracias al Convenio celebrado con el
Ministerio de Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; En el
marco de los fondos autorizados para infraestructura Municipal año 2017.
Que los Fondos que fueron asignados para la obra mencionada, ya fueron
utilizados y no se pudo llegar a terminar la misma debido al excesivo aumento del costo
de los materiales y la mano de obra, producto de la inestabilidad económica que viene
atravesando el país desde hace unos años.
Que con la obra mencionada se pretende dar alojamiento del tipo temporario a
las personas o familias que se encuentren con riesgo habitacional o sin vivienda.
Que el tema temporario, se debe hasta que se puedan ubicar a las familias en una
vivienda en forma definitiva. Y así solucionar definitivamente el problema habitacional
de estas.
Que con estas acciones, el Municipio brindará la asistencia necesaria a familias
carenciadas, dándole una mejor calidad de vida.
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 la adquisición de los materiales
que fueran necesarios para llevar adelante las tareas previstas para seguir con la
Construcción del Complejo Habitacional Social (6 Viviendas) en la planta urbana de la
ciudad.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con Fondos
Municipales ya que el subsidio recibido por el FIM 2017, fue utilizado íntegramente en
la obra mencionada.
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: 133/2020.Tordillo, 01 de Julio de 2020.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;
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Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Designase desde el 01/07/2020 hasta el 31/07/2020, 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

$22.793
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela
GARAY, Rosa Lucrecia
OCHOAIZPURO, Juan Cruz
ALDAY, Aldana Nerea

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Maestranza
Inspector Municipal
Inspector Municipal
Cámaras de Seguridad

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

DE LEON, Ángel Dionisio

Peón. Serv. Rurales y urb
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Remuneración
$18.604

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

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

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/07/2020 hasta el 31/07/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 134/2020.Tordillo, 01 de Julio de 2020.VISTO:
El decreto 055/2020, en el que se detalla el listado de los beneficiarios, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres o padres
Jefes de Hogar que resulten beneficiarios 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,
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DECRETA
Artículo 1º: Incorporase, retroactivo al mes de Junio al listado de beneficiarios de
Pensión Municipal por Madres o Padres Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos
Seis Mil ($6.000,=), a las personas que a continuación se detalla.-

Nombre y Apellido

Valor Mensual

GREGORIA, Mariana
MORA, Celeste
VARGAS LUENGO, Mariana
del Carmen

($6.000,=)
($6.000,=)
($6.000,=)

DNI Nº
38.468.136
95.056.977
95.958.904

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 2º: Dese de baja del listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por
Madres o Padres Jefes de Hogar, a partir del mes de julio, a la persona que a
continuación se detalla:


ALDAY, Aldana Nerea

Artículo 3º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por
Madres o Padres Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nombre y Apellido
ADM
AJP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
GS
GM
JDY
MPY
MMI
MC
RAN
RMG
SCA
VME
VAF
YMH

Valor Mensual
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
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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: 135/2020.-

Tordillo, 01 de Julio de 2020.-

VISTO:
El Decreto Nº 227/2019, en el que se designa a 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 dar continuidad al decreto mencionado en el visto del presente
Que se dicta 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.Que el vehículo en el que se desplaza a los distintos lugares que es solicitada su
presencia, está afectado a la flota vehicular del Municipio (Ranger2 DC 4x2 XL Safety
2.5L NAF, Dominio OXE673).
Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase Ad- Honorem, como Secretario en Seguridad, al Sr. Taddeo
Miguel, DNI Nº 10.979.068, Legajo Municipal Nº 519, retroactivo al 01 de Enero del
corriente año hasta el 31 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: 136/2020.134

Tordillo, 02 de Julio de 2020.-

VISTO:
La necesidad de comprar repuestos para reparar el alternador de 24v, de la
motoniveladora Zanello Pauny NA160, y;
CONSIDERANDO:
Que se envió a reparar el alternador de dicha maquina.Que debido a la pandemia que está atravesando nuestro país y que no se puede
viajar a lugares de riesgo, es muy complicado conseguir los repuestos con los
proveedores que cuenta el Municipio.Que los repuestos serán comprados en la ciudad de dolores en forma de contado,
ya que el listado de proveedores del Municipio, no poseen estos repuestos y no se puede
viajar para conseguirlos.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el comprador del repuesto necesario para la reparación de la
motoniveladora Zanello Pauny NA160.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

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 la compra del repuesto
necesario para la reparación de la motoniveladora Zanello Pauny NA 160, por un valor
de Pesos Siete Mil Seiscientos con 00/100 ($7.600,=).Artículo 2º: La presente compra es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a
rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 137/2020
Tordillo, 02 de Julio de 2020
VISTO:
La situación de emergencia sanitaria que afecta a los distintos distritos de la
provincia de Buenos Aires por la circulación del COVID-19, Y;
CONSIDERANDO:
Que por lo tanto es necesario extremar las precauciones para evitar que el virus
se siga propagando y afecte a la comunidad de Tordillo.-

135

Que partidos y localidades vecinas, han registrado una importante cantidad de
casos positivos, por lo que este Departamento Ejecutivo ha dispuesto diversas medidas
para minimizar los riesgos en la población local.
Que dichas medidas implican contar con personal idóneo para realizar los
controles e inspecciones necesarias, como asimismo en relación a las infracciones que
se pudieren verificar de competencia municipal.
Que se considera conveniente, designar personal temporario mensualizado
necesarios para la ejecución de dichas tareas de carácter temporario, eventual o
estacional, que no pueden ser realizados con personal permanente de la administración
municipal por su reducido número; muchos de los cuales se encuentran afectados a otras
tareas o impedidos de asistir a desempeñarlas por su condición de personas de riesgo
(Conf. Ley 14.656 y Convenio Colectivo de Trabajo para los Empleados Municipales
del Partido de Tordillo).
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designar en planta temporaria, personal Mensualizado, al Sr Ochoaizpuro
Juan Cruz, DNI 38.851.880 y a la Sra. Garay, Rosa Lucrecia, DNI 22.716.041, quienes
se desempeñarán bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno y Hacienda.
Artículo 2º: Asignase las funciones de Inspector Municipal a los agentes designados en
el artículo anterior, con las atribuciones y competencias para la constatación de
infracciones y labrado de las actas correspondientes, cuya verificación y contralor
corresponda al municipio de Tordillo.
Artículo 3º: Tome conocimiento la Secretaria de Gobierno y Haciendo, Oficina de
Personal y Liquidación de Haberes. Notifíquese al interesado y a la Autoridad local de
la Policía Provincial, a los efectos de que brinde la asistencia pertinente. Comuníquese,
Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 138/2020.Tordillo, 13 de Julio de 2020.VISTO:
La situación actual de la pandemia y aparición de casos positivos que se
confirmaron en nuestro Distrito del virus denominado COVID-19, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario focalizar y encapsular los casos.Que también existen casos sospechosos en estudio.Que el número de casos positivos y sospechosos podrían continuar en
ascenso.Que la densidad demográfica amerita medidas estrictas de
distanciamiento.-
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Que hasta tanto no transcurran los días necesarios de Aislamiento y que
no hayan nuevos casos.Que es imperante la necesidad de Volver a la Fase 3.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Volver en el distrito de Tordillo a la Fase 3 del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, hasta el Día 27 de Julio del Corriente Año.Artículo 2º: El comité de crisis establecerá a través de un anexo las
restricciones, horarios y actividades contempladas dentro de esta Fase. Artículo 3º: Cúmplase, comuníquese, archívese.DECRETO Nº: 139/2020.-

Tordillo, 13 de Julio 2020.VISTO:
La Necesidad de llevar adelante la Obra de Pintura Gral. Interior y Exterior en
el S.U.M. Municipal, 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 de todo el edificio. Para luego realizar la Pintura
General, tanto interior como exterior dejando en perfectas condiciones y prolijo el
establecimiento enunciado en le Visto.
Que las obras previstas, son posible de 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 necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del “S.U.M. Municipal”.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo
Educativo Provincial; según Ley 26.075.
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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: 140/2020.-

Tordillo, 17 de Julio de 2020.VISTO:
Las presentes actuaciones en las cuales se tramita la “DESAFECTACION DE
CALLE DEL DOMINIO PUBLICO CERRADA Y AFECTACION AL DOMINIO
PRIVADO DE LA MUNICIPALIDAD DE TORDILLO”, a petición de la firma
“Diagonales y Boulevares S.A.”.CONSIDERANDO:
Conforme resulta de la presentación efectuada por la firma “Diagonales y
Boulevares S.A.” y el relevamiento practicado por el Agrimensor Juan Manuel Blanco
en informe y croquis de mensura adjuntos, se determina que la Parcela 1 de la Circ. II,
Sec. B, Chacra 132, Fracción II (Nomenclatura según Catastro), invade calle publica
cerrada en 94,64 mts. al N.O., 9,33 mts. al N.E., 94,64 mts. al S.E. y 10,10 mts. al S.O..Dicha situación, ante la circunstancia de que la calle se encuentra cerrada e
incorporada -en parte- a la parcela lindera en la cual se está implantando una estación de
servicios dual sobre Ruta 11 Km. 249, ha provocado que las instalaciones realizadas en
el predio queden fuera de las medidas y distancias exigidas reglamentariamente para su
aprobación y puesta en funcionamiento.
Que la referida calle, se encuentra cerrada y su apertura al uso público en la parte
afectada, no se considera relevante, -atento que las parcelas linderas tienen otros accesos
y vías de comunicación-, lo que torna procedente desafectar la calle en la medida
deslindada y declararla incorporada al dominio privado de la Municipalidad de Tordillo.
Asimismo y conforme disposiciones de la Ley 9533 que rige a los inmuebles del
estado, se habilita la posibilidad de un permiso de uso precario y/o la venta para su
anexión a la parcela lindera, conforme lo reglamentado en la normativa vigente, ya que
la ocupación y uso la detentan los solicitantes.
Que resulta de interés para la comuna, que el emprendimiento realizado por la
firma peticionante pueda ser puesto en funcionamiento en debida y legal forma,
cumpliendo con todas las normativas legales y en el período de tiempo más breve
posible.
Ello por cuanto generará un nuevo punto de abastecimiento de combustible y en
particular de Gas Comprimido para vehículos, con el que no se cuenta en el partido y
una fuente de trabajo importante para vecinos de nuestra ciudad; con más los ingresos
para el municipio, resultantes de la implantación de un nuevo emprendimiento
comercial.
Que resulta procedente en consecuencia dictar el acto administrativo que brinde
una solución inmediata.
Sin perjuicio de la competencia del H.Concejo Deliberante respecto de algunas
de las medidas que se establecen con el presente Decreto (arts. 25, 27 inc. 2°), 54, 55,
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56, 225, 226 inc. 4°) y ccdtes. de la Ley Orgánica Municipal y arts. 1, 9, 13, 25, 28 y
ccdtes. de la Ley 9533), por la situación de emergencia sanitaria y las restricciones
relativas al COVID-19, el Departamento Deliberativo se encuentra imposibilitado de
celebrar sesiones, razón por lo cual ante la urgencia, resulta procedente resolver por vía
de excepción y “ad referéndum” de dicho cuerpo.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS;

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
ARTICULO 1º: Desafectar del dominio público y afectar al dominio privado del
municipio de Tordillo, la fracción de calle cerrada invadida por la Parcela 1 de la Circ.
II, Sec. B, Chacra 132, Fracción II (Nomenclatura según Catastro), en las siguientes
medidas: 94,64 mts. al N.O., 9,33 mts. al N.E., 94,64 mts. al S.E. y 10,10 mts. al S.O..ARTICULO 2º: Conceder en uso precario a la firma “Diagonales y Boulevares S.A.” la
fracción desafectada, -de hecho ya anexada a la parcela lindera por uso y cerramiento-,
de conformidad a lo establecido en la Ley 9533 y sus normas reglamentarias y
complementarias, en la forma y condiciones que se fijarán por convenio a suscribir.
ARTICULO 3º: Tome conocimiento la Secretaria de Gobierno y Haciendo, Dirección
de Obras y Servicios Públicos. Notifíquese a la peticionante. Comuníquese, Publíquese,
Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 141/2020.General Conesa, Tordillo, 17 Julio de 2020

VISTO:
El reordenamiento administrativo y las nuevas exigencias que demandan las
necesidades de nuestra sociedad, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario crear en el plantel de funcionarios, agentes y empleados
municipales algunos cargos para dar cumplimiento al visto del presente y al buen
funcionamiento de cada área.
Que dichos cargos estarán destinados a ajustar y perfeccionar los distintos
frentes de gestión como la cultura, el turismo, la gestión oficial y cumplir con el
ordenamiento según el convenio colectivo y estatuto Municipal.
Que se acompaña al presente los fundamentos básicos de los mencionados
cargos como anexo.
Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Crease con retroactividad al 01 de julio del corriente año en el Presupuesto
de Gastos Vigente los cargos que se detallan a continuación con su situación de revista
y montos básicos de acuerdo al detalle de sueldos individuales existente:
Jurisdicción 1110100000 Departamento Ejecutivo
Subjurisdiccion 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa
1111 Personal Superior
1.14.1 – Secretaria de Cultura Educación y Turismo
Sueldo Básico $ 40.391,=
1111 Personal Superior
1.15.1 – Secretario/a Privado Intendente Municipal
Sueldo Básico $ 37.362,=
1111 Personal Superior
1.17.1 – Subsecretario/a de Prensa y Difusión
Sueldo Básico $ 37.362,=

1112 Personal Jerárquico
02.04.3 Clase I Jefe de Adquisiciones y Contrataciones
Sueldo Básico $ 45.163,=
Artículo 2°: El presente se dicta ad- referendun del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3°: De forma.DECRETO Nº: 142/2020.Tordillo, 17 de
Julio de 2020.VISTO:
El pedido de Licencia solicitada por el Agente Villarreal, Julio Cesar, DNI Nº
36.476.235, Legajo Nº 459, Personal Administrativo clase IV, en el Área de Tesorería y
reserva de cargo, Y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se solicita ante la designación de Secretario Privado del
Intendente Municipal de Tordillo, Don. Héctor Aníbal Olivera.
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Que la misma será a partir del día 01 de Julio del corriente año;
Que la reserva de cargo solicitada se encuentra amparada en el art. 34 del
Convenio Colectivo de Trabajo.Por ello;
EL INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese al agente Villarreal, Julio Cesar, DNI Nº 36.476.235, Legajo
Nº 459, a hacer uso de la licencia solicitada, a partir del día 01 de Julio de 2020,
mientras dure sus funciones.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 143/2020.Tordillo, 17 de Julio de 2020.
VISTO:
La vacante producida en el cargo Administrador del Hospital Municipal, Ismael
Ferrari”, de la Agente Municipal Primitivo, Jessica Esther, D.N.I 31.243.603, Legajo
Nº 408, y;
CONSIDERANDO:
Que la agente mencionada fue reubicada en otro cargo.
Que se debe designar un nuevo Administrador del Hospital Municipal, con el fin
de ocupar la vacante mencionada.
Que el Sr. Alday, Sergio David, D.N.I Nº 27.262.132, Legajo Nº 449, es la
persona idónea para llevar adelante dicha tarea.
Que la mencionada labor es relacionada con la mayoría de las acciones
correspondientes al buen funcionamiento del Hospital Municipal.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designase al agente Alday, Sergio David, D.N.I Nº 27.262.132, Legajo
Nº 449, a partir del 01 de Julio en el Cargo que a continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000 Departamento Ejecutivo,
Subjurisdiccion 1110102000 Dirección de Salud,
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Categoría programática 16.00.00 Hospital Municipal –
Personal Superior
1.16.1 – Admistrador del Hospital Municipal, “Ismael Ferrari”
Sueldo básico: $37.362
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal, a los interesados. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 144/2020.Tordillo, 17 de julio de 2020.
VISTO:
La solicitud presentada por la Agente Municipal PRIMITIVO, Yésica Esther,
del cambio de función, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario contar con una persona encargada del Hogar de Ancianos
Que la agente anteriormente mencionada viene realizando una tarea conforme a
la señalada.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS.

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Dispóngase el cambio de funciones y jurisdicción, de la agente Municipal
PRIMITIVO, Yésica Esther, Legajo Nº408, DNI Nº 31.243.603, a partir del 01 de julio
de 2020, la cual pasara a desempeñarse como encargada del Hogar de Ancianos.
Artículo 2º: Créase el cargo de Administrador del Hogar de Ancianos, de acuerdo al
detalle de situación que a continuación se detalla:
Jurisdicción 1110100000 Departamento Ejecutivo
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 20.00.00 Hogar de Ancianos.
Inc.1 Part. Ppal 1 Part. Subpcial 4 Personal Técnico – Clase I
Administrador Hogar de Ancianos Sueldo Básico $ 33.114,=
Artículo 3º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Oficina de Personal, a la Contaduría Municipal. Registrase. Publíquese. Cumplido.
Archívese.
DECRETO Nº:145/2020.
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Tordillo, 17 de Julio de 2020.VISTO:
El pedido de Licencia solicitada por la Agente Chávez, María Lujan, DNI Nº
26.832.685, Legajo Nº 271, Personal Administrativo clase IV, en la Oficina de prensa y
reserva de cargo, Y;
CONSIDERANDO:
Que la misma se solicita ante la designación de la agente como Subsecretaria de
Prensa y Difusión de la Municipalidad de Tordillo.Que la misma será a partir del día 01 de Julio del corriente año;
Que la reserva de cargo solicitada se encuentra amparada en el art. 34 del
Convenio Colectivo de Trabajo.Por ello;
EL INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese al agente Chávez, María Lujan, DNI Nº 26.832.685, Legajo Nº
271, a hacer uso de la licencia solicitada, a partir del día 01 de Julio de 2020, mientras
dure sus funciones.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 146/2020.Tordillo, 17 de Julio de 2020.VISTO:
Los expedientes 4113 – 033 / 2019 y 4113 – 039 / 2019 por el cual se llevó
adelante la Licitación Pública Nº 01 y 02 del año 2019 pertenecientes a las obra de
“Construcción de 4580 M2 y 7092 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico con Cordón
Cuneta de Hº simple en la Ciudad de Gral. Conesa, Tordillo” y que fueran adjudicadas
por los Decretos Nº 174 y 178 ambos del año 2019. Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras mencionadas, con fecha 01/11/19 la empresa DE VITO Y CIA.
SOCIEDAD ANÓNIMA. Informa la paralización o suspensión de las Obras, debido a
la Falta de pago de Certificados de avance de obra y por la falta de respuesta por parte
del Gobierno Provincial a la Redeterminación de precios planteada oportunamente,
debido al incremento del costo de los materiales y la mano de obra.
Que el problema planteado anteriormente, se pudo solucionar parcialmente a
fines del mes de Junio del año 2020, abonando los Certificados de avance de Obras
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adeudados, faltando solucionar la redeterminación de precios y el costo por M2 de
materiales y mano de obra, para seguir con la obra mencionada.
Que debido a la situación planteada, se procedió a realizar una reunión entre las
partes afectadas (Municipio y Empresa) el día 17/7/2020, donde se estableció un Acta
de Acuerdo para cada una de las obras afectadas estableciendo: el cambio de los
materiales de la Obra (Pavimento de Concreto Asfáltico) por (Pavimento de Hormigón
tipo H21), establecer el nuevo costo por M2 de materiales y mano de obra y reducir la
cantidad de Obra a realizar, debido a que tenemos que respetar el monto del Presupuesto
Oficial de cada una de las obras mencionadas en el Visto.
Que el Costo por M2 por materiales y mano de obra será el que surja de los
nuevos proyectos que se presentarán al ministerio de Infraestructura y que el mismo se
actualizará según el precio de la bolsa de Cemento Portland Loma Negra que será
tomado del portal ON LINE de la página (https//www.cifrasonline.com.ar/costos/).
Siendo el precio de la Bolsa de Cemento a la fecha en la suma de Pesos: Quinientos
Sesenta y Ocho con 82/100. Teniendo como valor base de M2 de Pavimento Hº H21
espesor = 15 cm de Pesos: Dos Mil Ciento Cincuenta Y Dos con 98/100. ($ 2.152,98) y
Pavimento Hº H21 espesor = 18 cm y base suelo Cal/cemento de Pesos: Tres Mil
Cuatrocientos Setenta y Tres con 78/100 ($ 3.473,78).
Que el cambio de materiales producido en las Obras mencionadas, será
presentado ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. Para su
aprobación y la confección de las Adendas correspondientes, para la firma de los
nuevos convenios, donde quedará reflejado la cantidad de M2 que podremos ejecutar y
las cuadras que serán afectadas en cada uno de los proyectos.
Que la modificación de los proyectos y la reducción de Obra de los mismos, fue
sumamente necesario debido a falta de pago en tiempo y forma por parte del Ministerio
y por ende el aumento del costo de los materiales y la mano de obra por el tiempo
transcurrido.
Que para llevar adelante la culminación de obra mencionada, se tendrá que
realizar el acto administrativo correspondiente. Y;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Apruébese el Acta de Acuerdo realizada el día 17/7/2020 entre la Empresa
constructora DE VITO Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA. Y la MUNICIPALIDAD DE
TORDILLO, respetando todos los puntos tratados y acordados. Para las Obras
pertenecientes Licitación Pública Nº 01 y 02 del año 2019 pertenecientes a las obra de
“Construcción de 4580 M2 y 7092 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico con Cordón
Cuneta de Hº simple en la Ciudad de Gral. Conesa, Tordillo”
Artículo 2º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a llevar adelante
las acciones que fueran necesarias, para contratar las Obra mencionada en el Visto,
registrando todas las actuaciones en los respectivos expedientes ya existentes.
Artículo 3º: Impútese el gasto que surjan de los nuevos proyectos por cambio de
materiales, y la firma de los Convenios y las Adendas correspondientes Presentadas
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ante el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, en las cuentas ya
existentes para las Obras pertenecientes Licitación Pública Nº 01 y 02 del año 2019
pertenecientes a las obra de “Construcción de 4580 M2 y 7092 M2 de Pavimento de
Concreto Asfáltico con Cordón Cuneta de Hº simple en la Ciudad de Gral. Conesa,
Tordillo” para las Obras que encuentran registradas bajo
Artículo 4º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a Contaduría, a la
oficina de Obras y Servicios Públicos a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones, al
interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 147/2020.Tordillo, 17 de Julio de 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 033 / 2020, por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente a Refacciones y Pintura Interior en la E.M.Nº1 “Emilio Conesa”. Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar las reparaciones y la Pintura Interior del Mencionado
establecimiento Educativo.
Que con la ejecución de la Obra Prevista se pretende dejar en perfectas
condiciones a todo el interior del establecimiento educativo. Realizando las tareas de
reparación y revestimiento de la mampostería, dejar en condiciones todas las aberturas y
realizar la Pintura Gral. interior del mencionado nosocomio.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial, donde el Municipio se hará cargo de la
Mano de Obra y el Consejo Escolar de Tordillo de la compra de todos los materiales
necesarios, para llevar adelante la obra en cuestión.
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: 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
previstas en la E.M. Nº1. “Emilio Conesa”
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: 148/2020.
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Tordillo, 17 de Julio de 2020.
VISTO:
El Decreto Nº 142/2020, Dictado por el Departamento Ejecutivo, y;
CONSIDERANDO:
Que las personas de los artículos posteriores han cumplido satisfactoriamente
con el cargo que venían desempeñando.Que es necesario la creación de la Secretaria de Cultura Educación y Turismo,
la misma tendrá a cargo las tareas inherentes al desarrollo cultural, turístico y educativo
del distrito.Que el cargo de secretario privado del intendente municipal es indispensable
para acompañar las funciones del mismo.Que es oportuno crear el cargo de Jefe de Contrataciones y Adquisiciones, para
dar cumplimento con lo convenido en paritarias y el estatuto del empleado municipal de
ascender a la máxima categoría de su agrupamiento para su futura jubilación.Que se deja aclarado que la creación de estos cargos no significa la
incorporación de nuevos agentes a la administración, si no el ordenamiento del mismo.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase en la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo a la Sra.
MADRID, Sara, Esther D.N.I Nº 16.626.499, con Legajo Nº 477, a partir del
01/07/2020 en el cargo y jurisdicción que a continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Inc. 1 Part. Ppal. 1 Part. Parc. 1 Sub Parcial 1.
Personal Superior.
Sueldo Básico: $ 40.391 =
Artículo 2º: Designase Secretario Privado al Sr. VILLAREAL, Julio Cesar, DNI Nº
36.476.235 con Legajo Nº 459, a partir del 01/07/2020, en el cargo y jurisdicción que a
continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Inc. 1 Part. Ppal. 1 Part. Parc. 1 Sub Parcial 1.
Personal Superior.
Sueldo Básico: $ 37.362=
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Artículo 3º: Designase como Subsecretario/a de Prensa y Difusión a la Sra. CHAVEZ,
María Lujan, DNI Nº 26.832.685, Legajo Nº 271, a partir del 01/07/2020, en el cargo y
jurisdicción que a continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Inc. 1 Part. Ppal. 1 Part. Parc. 1 Sub Parcial 1.
Personal Superior.
Sueldo Básico: $ 37.362=
Artículo 4º: Designase Jefe de Contrataciones y Adquisiciones a la Sra. HERRERA,
Alicia, Edith D.N.I Nº 16.461.888 con Legajo Nº 119, a partir del 01/07/2020, en el
cargo y jurisdicción que a continuación se detalla:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Inc. 1 Part. Ppal. 1 Part. Parc. 1 Sub Parcial 2.
Personal Jerárquico Clase 1.
Sueldo Básico: $ 45.163=

Artículo 5º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 149/2020.
Tordillo, 28 de Julio de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente con la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a las Escuelas Deportivas
2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demandan los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas, correspondientes
al mes de Julio, del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo y Futsal.Que en esta ocasión, la escuela Deportiva de Futsal será dictado a través de una
plataforma virtual, y la Escuela de Atletismo de forma presencial, donde en ambas
Escuelas deportivas seguimos con el objetivo de respetar el aislamiento social,
preventivo y obligatorio propuesto por el Gobierno Nacional para prevenir el Covid19.Que las disciplinas deportivas 2020 serán financiadas por el Fondo de
Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075; las mismas se detallan a
continuación, con sus profesores y valores:
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Disciplina y Profesor

Valor a
Cobrar

Atletismo (Néstor Gopar)

Meses a
cobrar

$12,480=
Julio

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=
Julio

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 Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100 ($23.680,=), por el
mes de Julio.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: 150/2020.Tordillo, 28 de Julio de 2020.VISTO:
El decreto Nº 014/2020, en donde se otorgan las pensiones 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
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Artículo 1º: Incorporase Fíjese el beneficio de Pensión Municipal, por un valor mensual
de Pesos Tres Mil ($3.000,=), a partir del 01 de Julio del corriente, a la persona que se
detalla a continuación:
Nombre y Apellido

Valor Mensual
$3.000

FFM

Artículo 2º: Refrésquese el listado de pensiones municipales; el cual se conforma de la
siguiente manera:
Nombre y Apellido

Valor Mensual
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000
$3.000

AZF
AMA
ARE
AA
CGL
FNL
FFM
GCI
GEJ
GHV
GSD
GOO
IM
LZ
MDC
RCM
RL
VMP

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: 151/2020.
Tordillo, 31 de Julio de 2020.-

VISTO:
La realización de los festejos del día del niño, el 16 de Agosto del corriente año,
y;
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CONSIDERANDO:
Que la realización del mismo se ejecutara a través de las redes sociales del
Municipio, debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por la pandemia
del Covid- 19 (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).Que dicho evento contara con show de magos y sorteos virtuales.Que también, se entregaran obsequios y golosinas a los niños, mediante un
grupo de voluntarios y respetando las medidas protocolares vigentes.Que para dicho evento se requiere fondos para gastos de publicidad, números
artísticos 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 Tres Mil con 00/100 ($3.000=) como anticipo, 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: 152/2020.Tordillo, 31 de Julio de 2020.-

VISTO:
La implantación de los módulos dentro de R.A.F.A.M (Reforma de la
Administración Financiera en el Ámbito Municipal), y;
CONSIDERANDO:
Que para la perfecta ejecución de los mismos se requiere de un servicio de
consultoría, ajustes, correcciones y demás tareas inherentes a la reforma.Que el Grupo MDQ S.A viene desarrollando estas tareas en el Municipio de
forma satisfactoria.-
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Que es necesario renovar el Convenio vencido del 30 de Junio del corriente
año.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Firmase el Convenio de Consultoría General con el Grupo MDQ S.A, por el
Ejercicio 2020, desde el 01 de Julio al 31 de Diciembre del corriente.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal Publíquese, cumplido, archívese
DECRETO Nº: 153/2020.
Tordillo, 03 de Agosto de 2020.-

VISTO:
La solicitud presentada por los familiares del extinto. Alday, Obdulio Eduardo,
D.N.I Nº08.703.534, y;
CONSIDERANDO:
Que la encuesta efectuada por el área de Acción Social y desarrollo Humano
demuestra que el extinto no tenía hijos ni nadie que se pueda hacer cargo de los gastos
de sepelio.
Que por tal motivo una de sus sobrinas solicita apoyo económico para solventar
dicho cortejo.
Que la mencionada encuesta, en su diagnóstico aconseja dar curso a lo
solicitado.
Que este Poder Ejecutivo considera abonar directamente a Funerarias Conti
SRL el valor total de la deuda que mantiene la familia de Alday, Obdulio Eduardo, DNI
Nº 08.703.534, y;
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” con la factura que se
adjunta, correspondiente a la prestación del servicio funerario, de quien en vida fuera
Alday, Obdulio Eduardo, D.N.I Nº 08.703.534, por un monto de Pesos Cuarenta y
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Cinco Mil ($45.000=), de acuerdo a la solicitud presentada por la sobrina, 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: 154/2020.Tordillo, 03 de Agosto de 2020.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 01/08/2020 hasta el 31/08/2020, 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

$40.424
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$19.844,27

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela
GARAY, Rosa Lucrecia
OCHOAIZPURO, Juan Cruz
ALDAY, Aldana Nerea

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Maestranza
Inspector Municipal
Inspector Municipal
Cámaras de Seguridad
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Remuneración

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
$18.604
$18.604
$18.604
$29.804
$26.235
$18.604
$29.804
$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/08/2020 hasta el 31/08/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 155/2020.153

$620
$620
$620
$620

Tordillo, 03 de Agosto de 2020.
VISTO:
La vacante en la Subsecretaria de Producción y Trabajo, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar a un responsable en esa área.
Que se debe realizar el acto administrativo correspondiente, para dar legalidad a
dicha designación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designase al Sr. García, Andrés, DNI Nº 36.476.249, Leg. Nº 531, a partir
del día 01/08/2020, en el Cargo de:
Personal Superior, Jurisdicción 1110100000 Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.

Categoría Programática 01.00.00- Coordinación Administrativa
Subsecretario de Producción y Trabajo
Sueldo Básico: $ 40.391,=.

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la oficina de Personal, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal y a la tesorería, Publíquese, cumplido,
Archívese.
DECRETO Nº: 156/2020.Tordillo, 03 de Agosto de 2020.
VISTO:
La vacante en la Subsecretaria de Acción Social y Desarrollo Humano, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar a un responsable en esa área.
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Que se debe realizar el acto administrativo correspondiente, para dar legalidad a
dicha designación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designase a la Srita. Cuello, Camila, DNI Nº 38.468.186, Leg. Nº 532, a
partir del día 01/08/2020, en el Cargo de:
Personal Superior, Jurisdicción 1110100000 Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110104000 Acción Social y Desarrollo Humano.

Categoría Programática 01.00.00- Coordinación de Políticas Públicas Sociales
Subsecretaria de Acción Social.
Sueldo Básico: $ 37.362,=.

Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la oficina de Personal, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal y a la tesorería, Publíquese, cumplido,
Archívese.
DECRETO Nº: 157/2020.
Tordillo, 03 de Agosto de 2020.
VISTO:
Los Saldos de Cuentas Afectadas al cierre del Ejercicio 2019, y;
CONSIDERANDO:
Que estas cuentas se incorporan al presupuesto ya sea como programas,
proyectos u obras, por lo tanto es necesario dictar el acto administrativo correspondiente
para dar ingreso y distribuir los créditos presupuestarios de cada una de estas cuentas.
Que la Ordenanza General de Presupuesto autoriza al Poder Ejecutivo Municipal
a efectuar modificaciones presupuestarias.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Ampliase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en los rubros y
partidas que se detallan a continuación:
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GASTOS
Estructura Programática

Fuente de

Imputación

Importe

Financiamiento
1110101000 - 28.00.00 - Plan Federal del
Bicentenario de Ganados y Carnes

133 - De origen nacional

5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas

1110101000 - 01.00.00 - Coordinación administrativa

132 - De origen provincial

2.1.1.0 - Alimentos para personas

1110101000 - 18.02.00 - Torneos bonaerenses

132 - De origen provincial

2.2.2.0 - Prendas de vestir

1110101000 - 19.60.00 - Bonaerense II - Solidaridad

132 - De origen provincial

2.6.4.0 - Productos de cemento, asbesto y yeso

1110101000 - 19.82.00 - Const. Pav. Hormigon
Simple c/Cordon integral en calles de la Ciudad

132 - De origen provincial

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico

1110101000 - 19.83.57 - Complejo Habitacional Social

132 - De origen provincial

2.8.4.0 - Piedra, arcilla y arena

132 - De origen provincial

2.9.9.0 - Otros

115,466.88

132 - De origen provincial

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y
locales

150,000.00

132 - De origen provincial

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de dominio publico

133 - De origen nacional

5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas

258,499.03

132 - De origen provincial

3.3.1.0 - Mantenimiento y reparación de edificios y
locales

950,675.73

132 - De origen provincial

3.4.2.0 - Médicos y sanitarios

342,564.56

1110101000 - 19.84.51 - Camaras de Seguridad y
centro de monitoreo
1110101000 - 19.84.53 - Reparacion de Comisaria
Local y Adquisicion de nueva cabina de control en
acceso
1110101000 - 19.85.00 - Construccion de Asfalto
Flexible en Calles de la Ciudad
1110101000 - 36.00.00 - Convenio Mterio de Ag. Gan.
y Pesca ( Asistencia )
1110101000 - 33.00.00 - Prog. Financamiento Educ.
Pcial Ley 26075-Centro Educ.Auxiliar
1110101000 - 38.00.00 - Same Provincia

91,005.31
10.26
176,684.67
31,001.65
697,042.34
19,155.83

12,714.81

Total Gastos:

2,844,821.07

RECURSOS
Jurisdicción

Recurso

Importe

1110101000

35.1.03.03 - Torneos Bonaerenses

176,684.67

1110101000

35.1.03.04 - Descentralizacion Tributaria

1110101000

35.1.03.08 - Bonaerense II Solidaridad

1110101000

35.1.03.13 - Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075

950,675.73

1110101000

35.1.03.14 - Construccion de Pavimento de Hormigon c/cordon integral en calles de la
ciudad

697,042.34

1110101000

35.1.04.08 - Convenio Mterio de Agricultura Ganaderia y Pezca ( Asistencia )

258,499.03

1110101000

35.1.03.16 - Fondo Municipal del Fortalecimiento de Seguridad

265,466.88

1110101000

35.1.03.17 - Construccion Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad

1110101000

35.1.03.18 - SAME Provincia

10.26

31,001.65

12,714.81

342,564.56
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1110101000

35.1.04.06 - Programa Federal del Bicentenario de Ganados y <carnes

91,005.31

1110101000

35.1.03.15 - Fondo para Infraestructura municipal

19,155.83

Total Recursos:

2,844,821.07

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y hacienda, a la Contaduría
Municipal,
Regístrese, Publíquese, Cumplido, Archívese
DECRETO Nº: 158/2020.Tordillo, 03 de Agosto de 2020.VISTO:
El Decreto Nº 140/2019 por el cual se llevó adelante la Obra de Pintura Gral.
Interior y Exterior en el S.U.M., ubicado en la Planta Urbana de Gral. Conesa Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario producir una ampliación del mismo, con motivo de realizar la
pintura faltante en todas las aberturas y rejas del establecimiento mencionado.
Que con la obra prevista, se pretende realizar trabajos de menor envergadura
como son dejar en condiciones todas las aberturas. Para luego realizar la Pintura
General de las mismas.
Que las obras previstas, son posible de 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,

EN

USO

DE

LAS

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 necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del “S.U.M. Municipal”.
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: 159/2020.-
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Tordillo, 03 de Agosto de 2020.VISTO:
La firma del Convenio celebrado con el Ministerio de Infraestructura y servicios
Públicos y la Municipalidad de Tordillo. En el marco de los fondos Municipal para
infraestructura (FIM), según Decreto 142/2020 Y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo se ha beneficiado por lo mencionado en el Visto
para realizar la Obra de “Construcción de 460 M2 de Vereda en el Palacio Municipal”
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.
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 Contaduría al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 160/2020.Tordillo, 12 de Agosto de 2020

VISTO:
El expediente Nº 4113-078/19 mediante el cual la firma “Diagonales y
Boulevares S.A.”, CUIT 30-71245922-7 tramita la habilitación comercial en el rubro
Estación de Servicio, ubicada en la Ruta 11 Km. 249 de este partido de Tordillo.
CONSIDERANDO:
Conforme resulta de las actuaciones, se han cumplimentados los recaudos para
el otorgamiento de la habilitación comercial ante la comuna, ya que la Dirección de
Planeamiento y Obras Públicas, se ha expedido favorablemente, por cuanto el inmueble
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y local comercial reúne los requisitos de seguridad y construcción exigidos para ser
habilitado.
Que en lo que respecta a la autorización para el expendio de combustibles, la
firma ha tramitado ante la Secretaría de Energía, Expte. Nº 2019-112412263-APN-D la
registración pertinente, que la Sub-Secretaría de Combustibles ha autorizado bajo el
número de trámite 068476, destacando que lo es únicamente para combustibles líquidos.
Que se ha expedido la Asesoría Legal destacando que se ha cumplido con la
registración que exige la Resolución SE 1102/2004, recaudo imprescindible para que el
municipio pueda habilitar el comercio, por cuanto la Secretaría de Energía detenta la
competencia regulatoria y de control de la actividad en el expendio de combustibles.
En consecuencia, estando cumplidos los recaudos legales (arts. 98, 99, 100 y
ccdtes. Ordenanzas Fiscal e Impositiva Vigentes, Resoluciones de la Secretaría de
Energía y demás normativa) corresponde disponer la habilitación comercial.
Por ello,
EL INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
Artículo 1º: Otorgar la Habilitación de Comercio para el rubro Estación de Servicio,
venta de Combustibles Líquidos, a la firma “Diagonales y Boulevares S.A.”, CUIT 3071245922-7 en las instalaciones ubicadas en la Ruta 11 Km. 249 de este partido de
Tordillo.
Artículo 2º: Previo pago de la Tasa por Habilitación de Comercio e Industrias, hágase
entrega del Certificado de Habilitación Comercial (arts. 98 y ssgtes. Ord. Fiscal y art. 7º
de la Od. Impositiva vigente).
Artículo 3º: Intervenga Oficina de Rentas y Liquidaciones a efectos de la apertura de
cuenta para el cobro de la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (arts. 106 y ssgtes.
Ord. Fiscal y art. 8 de la Ord Impositiva vigente)

Artículo 4º: Tome conocimiento la Secretaria de Gobierno y Haciendo, Dirección de
Planeamiento y Obras Públicas, Oficina de Rentas y Liquidaciones. Notifíquese a la
peticionante. Comuníquese, Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese. DECRETO Nº: 161/2020
Tordillo, 12 de Agosto de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Martinez Juan Ismael, legajo nº 226, DNI
Nº11.108.780, jurisdicción 1110103000, Infraestructura Urbana y Rural, Dependencia
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Servicios Rurales Categoría programática 17.00.00 Servicios Rurales, Personal Obrero
Clase II, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado cumplió con los requisitos para acogerse al régimen
jubilatorio de ley, por lo que corresponde cobrar el premio por los años trabajados como
Personal Permanente de la Municipalidad de Tordillo.
Que el agente cobrara el mismo equivalente a 4,8 salarios básicos y fraccionados
en 5 cuotas.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1: A partir del 31 de Agosto de 2020 se le abonara la suma de Pesos Veintiún
Mil Cuarenta y Siete con 04/100 ($21.047,04) como primer pago, al agente Municipal
Martinez Juan Ismael, Legajo Nº 226, DNI Nº 11.108.780, jurisdicción 1110103000,
Infraestructura Urbana y Rural, Dependencia Servicios Rurales Categoría programática
17.00.00 Servicios Rurales, Personal Obrero Clase II .Artículo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación
en Cinco (5) pagos por la suma de Pesos Veintiún Mil Cuarenta y Siete con 04/100
($21.047,04) cada uno, con el sueldo de agosto, septiembre, octubre, noviembre y
diciembre del año 2020.Artículo 3: Notifíquese al interesado, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 162/2020.Tordillo, 14 de Agosto de 2020.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
la Sra. RFE, D.N.I. Nº 34.485.030, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. RFE, no cuentan 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.160

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 de la Sra. RFE, DNI Nº
34.485.030, por un monto de Pesos Siete Mil Seiscientos Setenta y Siete con 47/100
($7.677,47=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 163/2020.-

Tordillo, 19 de Agosto de 2020.VISTO:
El decreto 135/2020, en el que se detalla el listado de los beneficiarios, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres o padres
Jefes de Hogar que resulten beneficiarios 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 mes de Setiembre al listado de beneficiarios de
Pensión Municipal por Madres o Padres Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos
Seis Mil ($6.000,=), a las personas que a continuación se detalla.-

Nombre y Apellido

Valor Mensual

RJ
MB

($6.000,=)
($6.000,=)
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DNI Nº
42.901.704
17.452.167

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 2º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por
Madres o Padres Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Nombre y Apellido

Valor Mensual

ADM
AJP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
GS
GM
JDY
MPY
MMI
MB
MC
RAN
RMG
RJ
SCA
VME
VLMC
VAF
YMH

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

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: 164/2020.Tordillo, 19 de Agosto 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 068 / 2019, y Decreto Nº 079/2020, por el cual se llevó
adelante la Obra correspondiente a Pintura Gral. Interior de la E.P.Nº2 de Villa Roch.
Y;
CONSIDERANDO:
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Que es necesario producir una Ampliación de la Obra, por tareas que no
estuvieron contempladas en la misma.
Que es necesario seguir con la Pintura Faltante de un portón y de todas las
cargas, Reparar e Impermeabilizar las losas del Baños de la E.P. Nº2 y del Jardín y
Reparar las Cargas que se encuentran en mal estado.
Que con la ejecución de la Obra Prevista se pretende dejar el Establecimiento
Educativo en perfectas condiciones edilicias y prolijo.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial, donde el Municipio se hará cargo de la
Mano de Obra y el Consejo Escolar de Tordillo de la compra de los materiales
necesarios para la ejecución de las mismas.
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
realizar la Ampliación de la Obra prevista en la E.P. Nº2. Del Paraje “Villa Roch”,
según el informe del área de Obras Públicas Municipal, para contratar la mano de obra.
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: 165/2020.
Tordillo, 19 de Agosto 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 037 / 2020, por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente al recambio de Cañerías y reparar tanque de bombeo para abastecer de
agua a 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, se pretende solucionar el problema de agua potable en
el establecimiento mencionado y a una parte del paraje “Villa Roch”.
Que con la ejecución de esta obra y de otras reparaciones de menor envergadura
realizadas, se dejará en perfectas condiciones de salubridad, higiene y edilicia al edificio
educativo.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
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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
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: 166/2020.Tordillo, 25 de
Agosto de 2020.VISTO:
La licencia otorgada a la Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, Sra. Alicia
Herrera, DNI Nº 16.461.888, Legajo Nº 119, desde el día 07 de septiembre finalizando
la misma el día 11 de Octubre de 2020, Y.CONSIDERANDO:
Que es necesario mientras dure su licencia anual, reemplazar al agente
mencionado.
Que el agente Yanel Averza Herrera, DNI Nº 35.432.508, Legajo Nº 429, es la
designada a tal efecto, como Jefe de Adquisiciones y Contrataciones interina Municipal,
hasta el día 11 de Octubre de 2020.
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, DNI Nº 35.432.508, Legajo Nº
429, como reemplazante interina al cargo de jefa de Adquisiciones y Contrataciones
Municipal, en reemplazo de la titular Sra. Alicia Herrera, desde el 07 de Septiembre,
hasta el día 11 de Octubre del corriente año.
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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:167/2020.

Tordillo, 26 de Agosto
de 2020.VISTO:
Las tareas que viene desarrollando el agente Municipal Pereyra José Domingo,
DNI Nº 17.590.649, Legajo Nº 351 en el área de Acción Social y Desarrollo Humano,
Y;
CONSIDERANDO:
Que se le han asignado tareas adicionales, que constan en el manejo de las
bombas que proveen el agua potable al Distrito. (Encendido, apagado y mantenimiento
de rigor de las mismas).Que dichas bombas se encuentran a 14 km de distancia de la Localidad de
General Conesa.Que el agente se moviliza para cumplir estas tareas en su vehículo particular Fiat
Fiorino Fire, Dominio JKT 143.Que este Departamento Ejecutivo considera lógico otorgar una bonificación, por
todo lo expuesto anteriormente, al mencionado agente.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
Artículo 1º: Otórguese, a partir del 01 de Agosto, una bonificación por tareas
adicionales- Provisión Agua Potable, a razón de Pesos Siete Mil Quinientos
($7.500,=) por mes al Sr. Pereyra José Domingo, DNI Nº 17.590.649, Legajo Nº 351.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, al Secretario de Gobierno y Hacienda,
Contaduría Municipal, a la Tesorería municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 168/2020.Tordillo, 26 de Agosto 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 033 / 2020, por el cual se llevó adelante la Obra
correspondiente a Refacciones y Pintura Interior en la E.M.Nº1 “Emilio Conesa”. Y;
CONSIDERANDO:
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Que es necesario producir una Ampliación de la Obra, por tareas que no
estuvieron contempladas en la misma.
Que es necesario Realizar la reparación y Pintura de un cielorraso Faltante y
realizar la Pintura Gral. en el Frente del establecimiento.
Que con la ejecución de la Obra Prevista se pretende dejar el Establecimiento
Educativo en perfectas condiciones edilicias y estética.
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial; para llevar adelante la obra en cuestión.
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: 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 para llevar
adelante las tareas previstas en la E.M. Nº 1. “Emilio Conesa”
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: 169/2020.Tordillo, 27 de Agosto de 2020.VISTO:
El decreto Nº 075/2020, mediante el cual se le otorga un subsidio a personas y
familias del distrito de Tordillo con carencia de recursos, y;
CONSIDERANDO:
Que la pandemia producida por el Covid- 19 ha incrementado el número de
personas y familias con carencia de recursos.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 mensual, a partir del 01 de Agosto del corriente, a la
persona que a continuación se detalla:
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El mismo se otorgara, durante el tiempo en que se normalice la situación de la pandemia
en nuestro País.
Beneficiario


DNI Nº

Valor Mensual
$10.000

Cutta, Nicolás

Artículo 2º: Dese de baja, a partir del mes de Agosto a la persona que a continuación se
detalla:


30.033.357

Díaz, Roberto Carlos

Artículo 3º: Refrésquese el listado, quedando de la siguiente manera:
Beneficiario







BED
CN
CJM
GJJ
MJP
SMA

DNI Nº

Valor Mensual

35.432.515
36.476.233
36.110.754
35.432.512
38.468.192
16.461.892

$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000
$10.000

Artículo 4º: 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 5º: 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: 170/2020.Tordillo, 31 de Agosto de 2020.VISTO:
El decreto 244/2019, 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.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Actualícese el listado de vehículos particulares que se encuentran al
servicio de la Municipalidad de los siguientes agentes municipales:
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Agente Municipal
Dn. Carlos A. Arbide
Dña. Alicia Herrera
Dña. Laura B. Sánchez
Dn. Angel A. Saldúa
Dn. Guillermo H. Carzolio
Dn. Ricardo Aníbal López
Dn. Alfredo Fabián Elías
Dn. Rodolfo L. Verón
Dn. Diego D. Lencina
Dña. Sara E. Madrid
Dn. José Domingo Pereyra
Dña. Rocío Daguerre
Dña. Camila Cuello
Dña. Sandra S. Barros
Dn. Miguel Taddeo

Vehículo- dominio
Ford Fiesta Titanium, Dominio, AA 530 OX
Peugeot 308, Dominio OTW 739
Chevrolet Cruze, Dominio AB 344 PS
Chevrolet Onix 1.4 N LT, dominio AB 094 GY
Ford Focus, dominio, AA 271 EP
Citroën C3, Dominio AC 347 JT
Ford Focus , Dominio OED 388
Toyota Etios, Dominio AA 344 QF
Ford Focus, Dominio KZH 048
Corolla Tei 6 m/t, Dominio OUX 374
Fiat Fiorino Fire, Dominio JKT 143
Ford Fiesta S Plus, Dominio NSH 133
Volkswagen, Dominio NLT 099
Renault Laguna 2, Dominio FBT 641
Ranger DC 4x2 XL2.5L. N- Pick up, Dominio AE269AS

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

DECRETO Nº: 171/2020.Tordillo, 31 de Agosto de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Díaz Edgardo Leonel, legajo nº 114, DNI Nº
11.394.773, jurisdicción 1110101000, Conducción Superior y Gestión de Gobierno,
Subjurisdicción
1110101000
Categoría programática 01.00.00 Coordinación
administrativa, Agrupamiento Personal Superior categoría Secretario General, 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 Díaz Edgardo
Leonel, legajo nº 114, DNI Nº 11.394.773, jurisdicción 1110101000, Conducción
Superior y Gestión de Gobierno Subjurisdicción 1110101000, Categoría programática
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01.00.00 Coordinación administrativa, Agrupamiento Personal Superior Categoría
Secretario General, a partir del 31 de Agosto de 2020 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: 172/2020.Tordillo, 31 de Agosto de 2020.VISTO:
La necesidad de contratar en forma externa Maquinarias del tipo tractor con
pala y retro pala para realizar obras de zanjeo para desagües; cruces de agua, conexiones
de cloacas y colocación de tubos de Hº Premoldeados en la ciudad de Gral. Conesa y en
zonas rurales Y;
CONSIDERANDO:
Que las obras a realizar serán las detalladas en el Visto
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.
Que con las Obras prevista se pretende dar solución a problemas de desagües
Pluviales, realizar ampliaciones de la red de agua potable y realizar conexiones
domiciliarias de la Red Cloacal.
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: Contrátese al Sr. MAIZ Rubén Darío, D.N.I. Nº 23.209.497 para llevar
adelante las Obras previstas 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.
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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: 173/2020.Tordillo, 31 de Agosto de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente con la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a las Escuelas Deportivas
2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demandan los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas, correspondientes
al mes de Agosto, del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo y Futsal.Que en esta ocasión, la escuela Deportiva de Futsal será dictado a través de una
plataforma virtual, y la Escuela de Atletismo de forma presencial, donde en ambas
Escuelas deportivas seguimos con el objetivo de respetar el aislamiento social,
preventivo y obligatorio propuesto por el Gobierno Nacional para prevenir el Covid19.Que las disciplinas deportivas 2020 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

Atletismo (Néstor Gopar)

Meses a
cobrar

$12,480=
Agosto

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=
Agosto

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 Amigos del Deporte y la Cultura,
equivalente a Pesos Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100 ($23.680,=), por el
mes de Agosto.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: 174/2020.170

Tordillo, 01 de Septiembre de 2020.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 01/09/2020 hasta el 30/09/2020, 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
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
Maestranza
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$40.424
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela
GARAY, Rosa Lucrecia
OCHOAIZPURO, Juan Cruz
ALDAY, Aldana Nerea

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Maestranza
Inspector Municipal
Inspector Municipal
Cámaras de Seguridad

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Enfermería
Chofer ambulancia
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Chofer ambulancia
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Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$29.804
$26.235
$18.604
$29.804

ALDAY, Deisy

Guardia-Asilo

$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique

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

Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/09/2020 hasta el 30/09/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$620
$620

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
$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 175/2020.Tordillo, 01 de Septiembre de 2020.
VISTO:
El decreto Nº 111/2017, dictado por el Poder Ejecutivo Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se reglamentan las becas a distintos estudiantes del Partido de
Tordillo. -
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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
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otorgase una beca en forma mensual de Pesos Dos Mil ($2.000) a los
siguientes alumnos solicitantes, cursando en la ciudad de Dolores desde el mes de
SEPTIEMBRE Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2020 inclusive, se
abonará del 01 al 10 de cada mes vencido, según el siguiente detalle:










Garay Camila
Alday Micaela
Sotelo Melany
Gallol Aylen Priscila
Maruco Sabrina
Fleytas Florencia Micaela
Dufur María Sol
Torres Brisa Rocío
Márquez, María Luz

DNI 43.248.414
DNI 43.248.435
DNI 43.256.449
DNI 42.343.409
DNI 32.290.071
DNI 42.901.710
DNI 43.248.431
DNI 43.347.275
DNI 43.248.408

Artículo2º: Otorgase una beca en forma mensual de Pesos Cuatro Mil Doscientos
($4.200) a los siguientes alumnos solicitantes, cursando en las ciudades de Chascomus y
Partido de la Costa desde el mes de SEPTIEMBRE Y HASTA EL MES DE
NOVIEMBRE del año 2020 inclusive, se abonará del 01al 10 de cada mes vencido,
según el siguiente detalle:




Farías Florencia Judith
Maiz Gonzalo
Ojeda Naim Tomas

DNI 38.851.859
DNI 43.248.424
DNI 42.590.537

Artículo 3º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial Ley 26.075.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 176/2020
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Tordillo, 03 de Setiembre de 2020.-

VISTO:
La visita del Dr. Carlos Javier Osuna, Presidente de AUBASA (Autopistas de
Buenos Aires S.A) y su comitiva, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consistirá en la visita protocolar, relacionada con los trabajos de
infraestructuras y seguridad vial de sus vecinos, que se estarán llevando a cabo en las
rutas provinciales 11, 56 y 63.Que es necesaria esta reunión para acordar todo lo relativo a la construcción y
conservación de las calzadas principales, vinculaciones y obras accesorias, y la
continuidad del servicio en forma eficientes y la seguridad de los usuarios que la
transitan.Que la jefatura de Contrataciones y Adquisiciones será la encargada de
contemplar los gastos que se realicen con motivo de la visita del Presidente de
AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A) y el Sr. Verón, Rodolfo Lino será el
encargado de comprar lo que no tengan los proveedores inscriptos en el Municipio.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 Dr. Carlos Javier Osuna, Presidente de
AUBASA (Autopistas de Buenos Aires S.A).Artículo 2º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda
de este Municipio, DNI Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la compra de lo que no
tengan los proveedores inscriptos, por el valor de los comprobantes adjuntos.Artículo 3°: 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: 177/2020.
Tordillo, 08 de Septiembre de 2020.VISTO:
Los festejos del día de la primavera organizados por la Subsecretaria de Cultura
y Turismo y la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura del Partido de Tordillo, a
llevarse a cabo en Gral. Conesa el día 21 de septiembre de 2020.-
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CONSIDERANDO:
Que la realización del mismo se ejecutara a través de las redes sociales del
Municipio, debido a la emergencia sanitaria que estamos atravesando por la pandemia
del Covid- 19 (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio).Que dicho evento contara con show en vivo de bandas musicales y concursos
virtuales por las redes sociales del Municipio.Que también, se entregaran premios a aquellos que obtengan mayor puntaje en
los concursos destinados a las instituciones educativas del distrito y a la comunidad en
general.Que dichos premios serán entregados mediante un grupo de voluntarios y
respetando las medidas protocolares vigentes.Que se requieren fondos para la realización del evento, gastos de publicidad,
números artísticos, y toda adquisición que sea necesaria para la organización del
mencionado festejo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRUBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: 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 2º: Se le entregara un subsidio si así lo requiriesen a la Comisión Amigos del
Deporte y la Cultura, de acuerdo al monto que solicitaren en una futura nota.Artículo 3º: Comuníquese a la Subsecretaria de Cultura y Turismo, a la Jefatura de
Contrataciones y Adquisiciones, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal.
Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 178/2020.Tordillo, 09 de Setiembre de 2020.-

VISTO:
La necesidad de comprar herrajes para reforzar/reparar la puerta principal del
Palacio Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que se debió colocar un brazo de empuje a dicha puerta.Que debido a la pandemia que está atravesando nuestro país y que no se puede
viajar a lugares de riesgo, es muy complicado conseguir los repuestos con los
proveedores que cuenta el Municipio.175

Que el herraje será comprado en la ciudad de Mar de Ajo, ya que el listado de
proveedores del Municipio, no posee este repuesto y no se puede viajar para
conseguirlos.Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el comprador del herraje necesario para la reparación de la puerta
principal del Palacio Municipal.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

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 la compra del herraje
para reforzar/reparar la puerta principal del Palacio Municipal (brazo de empuje), por un
valor de Pesos Tres Mil Trescientos Cuarenta y Siete con 00/100 ($3.347,=).Artículo 2º: La presente compra es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a
rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, archívese
DECRETO Nº: 179/2020.Tordillo,

10

de

Septiembre de 2020.VISTO:
El Decreto Nº 064/2020 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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Dese la baja a los alumnos abajo detallados, al Convenio Marco entre la
Universidad Atlántida Argentina y la Municipalidad de Tordillo a partir de Julio de
2020.
 De león Nancy Ayelen
D.N.I 38.851.851
Artículo 2º: Dese la baja a los alumnos abajo detallados, al Convenio Marco entre la
Universidad Atlántida Argentina y la Municipalidad de Tordillo a partir de Agosto de
2020.



Alday Oriana
Lara Martina

D.N.I 43.248.412
D.N.I 43.248.420

Artículo 3º: Dese la baja al Convenio Marco entre la Universidad Atlántida Argentina y
la Municipalidad de Tordillo a partir de Agosto de 2020, por haber finalizado las
cursadas de la carrera de Ciencias Económicas al alumno:


Martínez Juan Luis

D.N.I 38.880.678

Artículo 4º: 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: 180/2020
Tordillo, 11 de Setiembre de 2020.-

VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
la Sra. RYC D.N.I Nº 31.243.626, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. RYC D.N.I Nº 31.243.626, no cuenta con los
recursos económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.Que se debe abonar 3 facturas atrasadas de la vivienda.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 talón de pago que se adjunta, por un importe total de Pesos Seis
Mil Cuatrocientos Treinta y Nueve con 06/100 ($6.439,06=).177

Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 181/2020
Tordillo, 11 de Setiembre de 2020.VISTO:
La Ordenanza Nº 02/2020, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 02/2020, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del año
2020, que dice:
VISTO:
La Ley Nacional N° 27499, de capacitación obligatoria en la temática de género
y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función
pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, denominada “Ley Micaela”, y la Ley de la Provincia de Buenos Aires N°
15134, y;
CONSIDERANDO:
Los diferentes instrumentos jurídicos internacionales, regionales, nacionales y
provinciales que reconocen las violencias por motivos de género como una
problemática central, por lo que urge disponer de recursos para el diseño de las
estrategias, acciones de protección, reparación, sensibilización y capacitación
destinados a toda la comunidad y a los /as agentes gubernamentales en particular.
Que, la Convención sobre la Eliminación de Todas las formas de
Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), adoptada por las Naciones Unidas y luego
incorporada a la Constitución Nacional en el año 1994 con jerarquía constitucional. Esta
convención refiere sobre el hecho de que la violencia, se inscribe dentro de las formas
de discriminación por motivos de género y está basada en relaciones desiguales de
poder.
Que, El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer
CEDAW órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la
Convención, señaló, en la recomendación General N° 19 que es indispensable que se
capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios
públicos para que apliquen la Convención.
Que, nuestro país asumió un compromiso al firmar
la Convención
interamericana para Prevenir, Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(convención de Belem Do Pará), esta convención hace referencia que los estados parte
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fomentaran la educación y capacitación del personal en la administración de justicia,
policial y demás funcionarios encargados de la aplicación de la ley, así como del
personal a cuyo cargo este la aplicación de prevención, sanción y eliminación de
violencia contra la mujer.
Que, Nuestro País cuenta con la Ley 26485 de “Protección Integral para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus Relaciones Interpersonales”. En su artículo 4, “constituye violencia
Contra las Mujeres, toda conducta acción u omisión basada en razones de género, que,
de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público, como en el privado y en base a
una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física,
sicológica, sexual, económica o patrimonial, su participación política o su seguridad
personal.”
El objetos que se propone la Ley 26485 es , “ promover y garantizar , las condiciones
aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar ,y erradicar la discriminación y la
violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos” (art 2 ,
inciso c),”el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobe violencia
contra las mujeres”( art 2 ,inciso d)y “la remoción de patrones socioculturales que
promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las
mujeres (art 2 , inciso e)”.
Que, Siguiendo la Normativa Nacional se distingue especialmente a la Ley
N°27499, denominada Ley Micaela que estableció la capacitación obligatoria en la
temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se
desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los distintos
poderes del estado Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Que, en la provincia de Buenos Aires, la sanción de la Ley N° 15134,
igualmente denominada “Ley Micaela” mediante la cual se busca, a través de la
sensibilización, cambiar patrones de desigualdad anclados en nuestras instituciones,
brindando programas permanentes de capacitación obligatoria en la temática de género
y violencia de género, para personas que se desempeñen en cualquiera de los tres
Poderes del Estado provincial.
Que, La “Ley Micaela bonaerense” en su Artículo 11 invita a los municipios a
adherir a la misma, a fin de arbitrar las acciones tendientes a garantizar los derechos y
deberes consagrados en ella.
Que, el Poder Ejecutivo provincial estableció- conforme decreto reglamentario
45/ 2020 de la Ley 15164- al Ministerio de la Mujeres, Políticas de Géneros y
Diversidad Sexual como la autoridad de aplicación de la norma N°15134.
Que erradicar las situaciones de violencia y discriminación en base al género
y/u orientación sexual en el ámbito del Estado Municipal constituye una prioridad
institucional.
Que, la finalidad de esta Ley es cambiar la realidad, mejorando las relaciones
laborales entre las trabajadoras y trabajadores, que se respeten los derechos y erradicar
definitivamente todos los tipos de violencia existentes.
Por ello,
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidades sanciona la presente

ORDENANZA Nº 02/2020.
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Artículo 1°: Adhiérase el Municipio de Tordillo a la Ley Provincial N° 15134,
estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las
Mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función Pública en todos sus
niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo,
designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, en el ámbito de
todas las dependencias del Estado Municipal.
Artículo 2°: Las personas alcanzadas por la obligatoriedad estipulada en el Artículo 1
deberán realizar capacitaciones en el modo y forma que establezca la respectiva
autoridad de aplicación.
Artículo 3°: La autoridad de aplicación será la designada por el Poder ejecutivo. Dentro
de los treinta días de la promulgación de la presente ordenanza y tendrá las siguientes
funciones:
a) Establecer las directrices, y los lineamientos mínimos, de los contenidos curriculares
de la capacitación en la temática de género y violencia contra las mujeres dentro de los
90 días posteriores a la promulgación de la presente ordenanza.
b) Elaborar los contenidos curriculares de las capacitaciones en la temática de género y
violencia contra las mujeres; como así también contenidos específicos en gestión en
perspectiva de género.
c) Establecer los términos, modos y formas de implementación de las mismas en cada
ámbito.
d) Elaborar las actualizaciones correspondientes, con el fin de incorporar
progresivamente buenas prácticas en materia de prevención, sanción y erradicación de
la violencia de género, enfocándose en el tratamiento de las problemáticas que
transcurran en cada uno de los ámbitos respectivos, así como en experiencias
innovadoras que redunden en su mayor efectividad.
e) Certificar la calidad y adecuación de los contenidos y modalidad de las
capacitaciones y las actualizaciones periódicas de las mismas.
g) Dictar las respectivas capacitaciones y actualizaciones.
Artículo 4°: La autoridad de aplicación deberá elaborar un informe anual que refleje el
grado de cumplimiento de las capacitaciones, las actualizaciones respectivas, la nómina
de autoridades municipales que se han capacitado y contendrá indicadores de
evaluación cualitativa sobre el impacto de las capacitaciones realizadas. Dicho informe
anual será publicado en la página web Oficial del Municipio, para garantizar el acceso
público a dicha información.
Artículo 5°: Las personas que se negaren a realizar las capacitaciones previstas en la
presente ordenanza serán intimadas en forma fehaciente por la Autoridad de aplicación
.El incumplimiento ante dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a las
sanciones que prevean la constitución, Leyes, Estatutos y Reglamentos, respectivos sin
perjuicio de la no efectivización de la promoción a niveles superiores por concurso o
progresión , y de hacer pública dicha negativa en la Pág. Web del Municipio.
Artículo 6°: Los gastos que demande la presente ordenanza se tomarán de partidas
específicas que se establecerán anualmente en el Presupuesto municipal.
Transitoriamente se tomarán de las partidas que dispone cada organismo.
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Artículo 7°: Crease la Comisión de Genero, integrada por miembros del Poder Ejecutivo
y del Honorable Concejo Deliberante, la que contara con 5 miembros, 3 por el Poder
Ejecutivo y 2 por el Deliberativo.
Artículo 8°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.

Rosana K. Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 182/2020.-

Tordillo, 11 de Setiembre de 2020.VISTO:
La Ordenanza Nº 03/2020, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 03/2020, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del año
2020, que dice:
VISTO:
La Ley Nacional N° 27544, dictada por el Honorable Congreso de la Nación y
CONSIDERANDO:
Que la donación voluntaria de sangre para la obtención de plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 es muy importante para el tratamiento de los pacientes que
atraviesan esta enfermedad.
Que es imprescindible una campaña para la difusión y promoción de la donación
voluntaria de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19,
en el marco del “Plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”.
Que el plasma hoy es el UNICO recurso que ayudaría a la recuperación de los
pacientes de COVID-19.
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Que el procedimiento para la extracción del mismo es rápido y con mínimas
molestias para el donante.
Que cada donación de plasma de un paciente recuperado permitiría el
tratamiento de hasta cuatro infectados.
Que, según datos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el
90% de los enfermos de COVID-19 tratados con plasma se han recuperado.
Que los lazos solidarios que se estrechan a través de la donación son una
característica que el Estado debe reforzar y sin ninguna duda propiciar. Y como creo
que la solidaridad tiene que ver con una forma de desarrollar la empatía, es necesario
que se reconozca a aquellas personas que deciden donar para que alguien que está
enfermo pueda tener un mejor tratamiento.
Que sea la sociedad en su conjunto que ponga en valor la donación de quienes
luego de haber pasado por una situación angustiante, cooperan para mejorar la calidad
de vida de los demás.
Que el camino que emprendemos los argentinos y las argentinas es un combate
contra este virus priorizando siempre la salud y la vida.

Por ello,
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidades sanciona la presente

ORDENANZA Nº 03/2020.
Artículo 1°: Adhiérase el Municipio de Tordillo a la Ley Nacional N° 27554,
“CAMPAÑA NACIONAL PARA LA DONACION DE PLASMA SANGUINEO DE
PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19”.
Artículo 2°: El objetivo de la presente es el de promover la donación voluntaria de
sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados de COVID-19 para el
tratamiento de los pacientes que así lo requieran.
Artículo 3°: Llévese adelante una campaña de difusión y promoción de la donación
voluntario de plasma sanguíneo, proveniente de pacientes recuperados de COVID-19 en
todo el Distrito de Tordillo.
Artículo 4°: Se establece a la Dirección de salud de este municipio como área de
recepción, inscripción, consultas y trámites de quienes quieran formar parte de los
voluntarios donantes de sangre para extracción de plasma.
Artículo 5°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.
Rosana K. Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.
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Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 183/2020.Tordillo, 11 de Setiembre de 2020.VISTO:
La Ordenanza Nº 04/2020, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 04/2020, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del año
2020, que dice:
VISTO:
La Ley Nacional N° 27548, dictada por el Honorable Congreso de la Nación y
CONSIDERANDO:
Que, en el contexto de la pandemia, la situación del personal de salud contribuye
un foco de interés fundamental, tanto por su alta exposición al encontrarse en la primera
fila de respuesta, como por la posibilidad de convertirse en diseminadores de la
infección en la comunidad.
Que la protección del personal sanitario debe ser una prioridad.
Que los establecimientos de salud deben garantizar las medidas de seguridad
para la prevención como también priorizar áreas del establecimiento para la atención y
tratamiento de posibles casos o personal contagiado de COVID-19.
Que la difícil situación sanitaria que azota hoy al país y el aumento de casos, es
fundamental garantizar la protección de la vida y la salud de todo el personal del
sistema sanitario.
Que debemos proteger a quienes se arriesgan todos los días para poder
protegernos.
Que no solo se busca la protección de profesionales, sino también de toda
aquella persona que realice su labor en el marco de una institución pública o privada
prestadora de salud.
Por ello,
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidades sanciona la presente
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ORDENANZA Nº 04/2020.
Artículo 1°: Adhiérase el Municipio de Tordillo a la Ley Nacional N° 27548,
“Programa de Protección a Personal de Salud ante la pandemia de coronavirus COVID19”, denominada Ley Silvio.

Artículo 2°: El objetivo de la presente es la prioridad por la salud y la vida del personal
del sistema de salud, de los trabajadores y voluntarios, llámese personal médico, de
enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico,
ambulancieros y demás, que presten servicios en establecimientos de salud donde se
efectúen practicas destinadas a la atención de casos sospechosos, realización de
muestras y test, y/o atención y tratamientos de COVID-19.
Artículo 3°: Autorizase a la Dirección de Salud del Municipio de Tordillo a arbitrar
todos los medios necesarios para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 27548.
Artículo 4°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.

Rosana K. Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 184/2020.Tordillo, 11 de Setiembre de 2020.VISTO:
La Ordenanza Nº 05/2020, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 05/2020, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Setiembre del año
2020, que dice:
VISTO:
El avance notorio que en materia de conectados tienen en los Servicios Agua y
Cloacas en el Partido de Tordillo, Y;
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CONSIDERANDO:
Que es necesario establecer el marco jurídico que reglamente ambos servicios
Que la Provincia de Buenos Aires cuenta con el Decreto N° 878/2003 y sus
modificatorios Decreto N 2231/2003 y Decreto N 3289/2004 que establecen el Marco
regulador para la prestación de los Servicios de Agua Potable y Cloacas.
Que en el Decreto inicialmente citado en su Artículo 2: Ámbito de Aplicación
define a todo el territorio de la Provincia de Buenos Mire incluyendo a los Municipios
que encuentran con régimen propio como es el caso de Tordillo
Que en tal sentido se los emplazo a adecuarse a las disposiciones del
mencionado marco regulador, por lo que debiera considerarse vigente de hecho dada su
fecha de promulgación.
Que de igual modo se requiere la intervención del Concejo Deliberante en uso
de
Facultades establecidas en Art. N° 24(Sanciones de Ordenanzas y Disposiciones)
Articulo N° 25 y Articulo N° 27 inciso 5 (las obligaciones de los vecinos sobre los
servicios…) de la LOM
Por ello,
El Honorable Concejo Deliberante del Partido de Tordillo, en uso de las facultades que
le confiere la Ley Orgánica de la Municipalidades sanciona la presente

ORDENANZA Nº 05/2020.Artículo 1: Adherir al Marco Regulador para la Prestación de los Servicios de Agua
Potable y Desagües Cloacales en el marco de lo establecido en los Decretos
Provinciales N 878/2003, 2231/2003 v 3289/2004
Artículo 2: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento. -

Rosana K. Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 185/2020.
Gral. Conesa, Tordillo, 14 de Septiembre de 2020

VISTO:
La Ordenanza número 01/2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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Que en su Artículo 6º establece, llevar adelante una campaña de esterilización
para regular la población caninos y felinos domésticos.
Que el Artículo 7º de la mencionada ordenanza, declara la obligatoriedad de la
vacunación antirrábica y desparasitación de las mascotas.
Que es necesario contribuir con los vecinos de Tordillo, para llevar adelante la
tarea de regularizar la población de mascotas (perros, gatos).
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL PRESENTE:

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Crease el Plan Municipal de Castración y Vacunación de Caninos y Felinos
Domésticos.
Artículo 2º: El Municipio de Tordillo, abonara el 50 % de los gastos que demanden
llevar adelante el presente Plan de Castración y Vacunación.
Articulo 3º: Autorizase a la jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a realizar los
gastos inherentes a la jornada.
Artículo 4º: La subsecretaria de Producción y Empleo, será el órgano de aplicación del
presente decreto e informa a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones de los
montos a contratar.
Artículo 5º: Comuníquese a Contaduría, Tesorería. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 186/2020.Tordillo, 14 de Septiembre de 2020.VISTO:
El cese por jubilación del Secretario General de la Municipalidad de Tordillo,
Sr. Edgardo Leonel Díaz, DNI Nº 11.394.773, Legajo Nº 114, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario cubrir la vacante de dicho cargo.Que la persona idónea para ocupar el cargo vacante es la Agente Municipal
Rocío Daguerre, DNI Nº 27.509.173, Legajo Nº 485.Que dicho cargo es un cargo de la Planta Política de la Municipalidad.Que la tarea que viene desarrollando, es por demás satisfactoria y cumple las
exigencias que el cargo mencionado requiere.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designase a partir del día 01 de Septiembre a la Srita. Rocío Daguerre, DNI
Nº 27.509.173, Legajo Nº 485, como Secretario/a General de la Municipalidad de
Tordillo; de acuerdo al detalle de situación que a continuación se detalla:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Inc. 1 Part. Ppal. 1 Part. Pcial 1 Part. Subpcial 1 Personal Superior.
Secretario/a General- Sueldo Básico

$40.391,=

Artículo 2º: Abónese a la Srita. Rocío Daguerre, DNI Nº 27.509.173, Legajo Nº 485, la
antigüedad conforme al informe adjuntado en legajo.
Artículo 3º: Comuníquese al interesado, a las correspondientes instituciones
provinciales y nacionales como así también al Honorable Tribunal de Cuentas.
Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 187/2020.-

Tordillo, 14 de septiembre de 2020.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Diaz Edgardo Leonel, legajo nº 114, DNI
Nº11.394.773, jurisdicción 1110100000, Conduccion Superior y gestión de Gobierno
Categoría programática 01.00.00 Coordinación Administrativa. Agrupamiento Personal
Superior Categoría Secretario General, Y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado cumplió con los requisitos para acogerse al régimen
jubilatorio de ley, por lo que corresponde cobrar el premio por los años trabajados como
Personal Permanente de la Municipalidad de Tordillo.
Que el agente cobrara el mismo equivalente a 6 salarios básicos y fraccionados
en 10 cuotas.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1: A partir del 31 de Octubre de 2020 se le abonara la suma de pesos
veinticuatro mil doscientos treinta y cuatro con 60/100 ($24234.60) como primer pago,
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al Agente Municipal Díaz Edgardo Leonel, legajo nº 114, DNI Nº11.394.773,
jurisdicción 1110100000, Conducción Superior y gestión de Gobierno Categoría
programática 01.00.00 Coordinación Administrativa. Agrupamiento Personal Superior
Categoría Secretario General,
Artículo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación
en diez pagos por la suma de veinticuatro mil doscientos treinta y cuatro con 60/100
($24234.60) , con el sueldo de octubre, noviembre y diciembre del año 2020 y los
sueldos de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio de 2021.Artículo 3: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal y Tesorería Municipal.
Publíquese. Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 188/2020.Tordillo, 14 de Septiembre de 2020.
VISTO:
El Decreto Nº 008/2020, en el cual se aprueba y enuncia las retribuciones
individuales y para cada cargo del ejercicio 2020, Y;
CONSIDERANDO:
Que por el mismo se abona una bonificación por tareas adicionales al agente
Municipal Ojeda Juan Sergio, DNI Nº 24.126.589, Legajo Nº 332, por un valor de
$4.400.Que es necesario ampliar dicha bonificación, debido a las múltiples tareas que
desarrolla el mencionado agente, entre conservación del alumbrado público y todas las
dependencias municipales.
Que el agente mencionado ha realizado capacitaciones en Alumbrado Público.Que este Ejecutivo considera central retribuir la formación del agente con un
incremento de la bonificación por tareas adicionales, mencionada en los considerandos
del presente.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 1º: Fíjese a partir del 01 de septiembre, un incremento en el valor de la
bonificación por tareas adicionales al Sr. Ojeda, Juan Sergio, DNI Nº 24.126.589,
Legajo Nº 332.
Dicho valor será de Pesos Diez Mil ($10.000,=) en concepto de tareas adicionales por
mes.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, al Secretario de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 189/2020.-
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Tordillo, 14 de Setiembre de 2020

VISTO:
El convenio de prestación asistencial, firmado entre los Intendentes
Municipales del Partido de Tordillo y Castelli respectivamente, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo tiene por objeto la asistencia médica de aquellos pacientes
derivados por el hospital local al hospital de Castelli, a fin de acceder a una
atención mas compleja.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS;

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Intendente Municipal, a Firmar el convenio con el
Municipio de Castelli, en el cual se establezcan los elementos y condiciones para
establecer el régimen de traslados desde el hospital local al hospital " Ramón
Carrillo".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: 190/2020.Tordillo, 16 de Septiembre de 2020.
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 salario municipal ha quedado relegado por el costo de vida, sumado a la
inflación y el costo de las tarifas de los servicios públicos hacen que el sueldo del
empleado haya sufrido un desfasaje claro, deteriorando su poder adquisitivo.Que es necesario acompañar las variaciones del costo de vida abonando una
bonificación especial a los agentes que cumplan tareas en los meses de Septiembre y
octubre del año 2020.Que el Ejecutivo ha decidido, mediante un gran esfuerzo en esta pandemia,
otorgar una bonificación al personal municipal.Que en los últimos años los aumentos fueron por debajo de los índices de
inflación.Por ello;
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Abónese en el mes de Septiembre y Octubre del año 2020 una bonificación
especial que se denominara “Bonificación Especial paliativa para gastos en
Pandemia” y estará imputada en la partida 1.3.1.6, 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, Personal Superior del Municipio, Contador Municipal y Personal
Jerárquico Clase I y Director de Obras Públicas.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, y a
la Tesorería Municipal. Comuníquese, publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 191/2020.Tordillo, 16 de Septiembre de 2020.-

VISTO:
La licencia por enfermedad 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 hasta el 31/12/2020, comenzando a partir del
21/09/2020.
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 por enfermedad del Dr. Elías Fabián Alfredo, DNI Nº 14.314.597, Legajo Nº
190.
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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 Nº: 192/2020.
Tordillo, 18 de Setiembre de 2020.VISTO:
El decreto 135/2020, en el que se detalla el listado de los beneficiarios, y;
CONSIDERANDO:
Que en el mismo considera otorgar una ayuda económica a madres o padres
Jefes de Hogar que resulten beneficiarios 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 mes de Octubre al listado de beneficiarios de
Pensión Municipal por Madres o Padres Jefes de Hogar, por un valor mensual de Pesos
Seis Mil ($6.000,=), a las personas que a continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

RSG

($6.000,=)

DNI Nº
21.056.309

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 2º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por
Madres o Padres Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nº
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Nombre y Apellido
ADM
AJP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF

Valor Mensual
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

DPD
GS
GM
JDY
MPY
MMI
MC
RSG
RAN
RMG
SCA
VME
VAF
YMH

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

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: 193/2020
Tordillo, 18 de Setiembre de 2020.VISTO:
El decreto Nº 178/2020, de 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 el dia 21 de septiembre,
Que el mencionado festejo estará destinado en los distintos alumnos de
establecimientos de educación primaria rural de nuestro distrito.
Que se realizara un pic- nic virtual con dichos alumnos rurales
Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés municipal al Pic- nic virtual de las distintas escuelas
rurales de Tordillo (Primavera 2020).-
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Artículo 2º: 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.

DECRETO Nº: 194/2020.Tordillo, 21 de Septiembre de
2020.VISTO:
La situación del cargo Personal Superior Jurisdicción 1110102000 Director de
Salud y Hospital Municipal, Y;
CONSIDERANDO:
Que el básico correspondiente no coincide con el de Director.
Que es necesario nivelar el básico enunciado al del Director.Que se dicta el presente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Fíjese el básico del cargo de Director, Jurisdicción 1110102000 Dirección
de Salud y Hospital, categoría programática 16.00.00- Hospital Municipal, 1.3.1Personal Superior, en la suma de Pesos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Sesenta y
Dos ($59.862,=), mensuales a partir del 01 de Septiembre del corriente.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 195/2020.
Tordillo, 28 de Setiembre de 2020.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada por el Señor AD, D.N.I
27.262.147, 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 el Sr. AD.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.193

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 el Sr. AD, DNI 27.262.147,
referente a la compra de una Moto guadaña, Marca Villa 52 para realizar tareas
en parques, jardines de nuestra localidad y de esta forma generar un ingreso
autogestivo.Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr. AD, para la compra
de una Moto guadaña, Marca Villa 52 para realizar tareas en parques, jardines
de nuestra localidad, es de Pesos Veinte Mil Seiscientos Noventa ($20.690,=) y
lo devolverá en doce (12) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Mil
Setecientos Veinticinco ($1.725), a partir del 01 de Noviembre 2020.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: 196/2020.Tordillo, 29 de Septiembre de
2020.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,

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Fijase el horario Municipal, a partir del día 05 de Octubre del año
2020, entre las 07:00 y 13:00 horas.Artículo 2º: Comuníquese al Personal Municipal. Publíquese. Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 197/2020
Tordillo, 29 de Septiembre de 2020.VISTO:
El expediente 4113 – 009 / 2017 por el cual se está realizando la Obra referente
a la Construcción del Complejo Habitacional Social Municipal. Y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se comenzó a realizar gracias al Convenio celebrado con el
Ministerio de Infraestructura y servicios Públicos y la Municipalidad de Tordillo; En el
marco de los fondos autorizados para infraestructura Municipal año 2017.
Que los Fondos que fueron asignados para la obra mencionada, ya fueron
utilizados y no se pudo llegar a terminar la misma debido al excesivo aumento del costo
de los materiales y la mano de obra, producto de la inestabilidad económica que viene
atravesando el país desde hace unos años.
Que con la obra mencionada se pretende dar alojamiento del tipo temporario a
las personas o familias que se encuentren con riesgo habitacional o sin vivienda.
Que el tema temporario, se debe hasta que se puedan ubicar a las familias en una
vivienda en forma definitiva. Y así solucionar definitivamente el problema habitacional
de estas.
Que con estas acciones, el Municipio brindará la asistencia necesaria a familias
carenciadas, dándole una mejor calidad de vida.
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 la adquisición de los materiales
que fueran necesarios para llevar adelante las tareas previstas para seguir con la
Construcción del Complejo Habitacional Social (6 Viviendas) en la planta urbana de la
ciudad.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con Fondos
Municipales ya que el subsidio recibido por el FIM 2017, fue utilizado íntegramente en
la obra mencionada.
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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: 198/2020.
Tordillo, 29 de Setiembre de 2020
VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente con la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a las Escuelas Deportivas
2020, y;
CONSIDERANDO:
Que las mencionadas no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demandan los pagos mensuales de las distintas disciplinas deportivas, correspondientes
al mes de Setiembre, del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo y Futsal.Que en esta ocasión, la escuela Deportiva de Futsal será dictado a través de una
plataforma virtual, y la Escuela de Atletismo de forma presencial, donde en ambas
Escuelas deportivas seguimos con el objetivo de respetar el aislamiento social,
preventivo y obligatorio propuesto por el Gobierno Nacional para prevenir el Covid19.Que las disciplinas deportivas 2020 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

Atletismo (Néstor Gopar)

Meses a
cobrar

$12,480=
SETIEMBRE

Futsal (Jorge Alday)

$11.200,=
SETIEMBRE

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 Amigos del Deporte y la Cultura,
equivalente a Pesos Veintitrés Mil, Seiscientos Ochenta con 00/100 ($23.680,=), por el
mes de Setiembre.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: 199/2020.196

Tordillo, 30 de Setiembre de 2020.VISTO:
La necesidad de realizar las tareas de Mantenimiento, Parquización, corte
de pasto de todos los espacios Verdes Públicos, como así también la recolección
de residuos, poda de árboles, obras de mantenimiento Gral. De la
infraestructura de la planta Urbana de la Ciudad y todo lo que hace que la
ciudad se mantenga más 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 con estas acciones, no solo se lograría mantener la ciudad limpia y
prolija, sino que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Que las obras de mantenimiento a realizar serán: limpieza y pintura de
cordones, como así también se realizara la recolección de basura, escombro,
ramas de la poda y limpieza en Gral. En todos 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 por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de
personal Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
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 Tres
(03) meses, a partir del día 01 de Octubre hasta el 31 de Diciembre
inclusive del año en curso, a las siguientes personas: Juan Alberto ALDAZ.
Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.586.610. 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., Hermindo
Daniel CHAZARRETA. Con documento tipo D.N.I Nº 37.868.022. Todos los
mencionados, poseen domicilio en la ciudad de Gral. Conesa y las tareas a
realizar serán las enunciadas el VISTO.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL CIENTO
CINCUENTA ($1.150,00). 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.
Artículo 2º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres
(03) meses, a partir del 01 de Octubre hasta el 31 de Diciembre inclusive
al señor: ROSAS Oscar. Con documento Nº10.835.280, con domicilio en la
calle Eva Duarte de Perón nº 021 de esta Ciudad.
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El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: UN MIL
CUATROCIENTOS ($1.400,=). 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 la
misma vigencia a partir del día 01 de Octubre del año 2020.
Artículo 3º: Contrátese a partir del día 01 de Octubre 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, ambos de la ciudad de Gral.
Conesa, Partido de Tordillo. Para realizar las Tareas mencionadas en el visto y
desarrolladas en los Considerando.
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, Herramientas y Mano de obra para realizar las tareas mencionadas es la
suma Total de Pesos: SEIS MIL QUINIENTOS ($6.500,=). 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 4º: Contrátese por un lapso de tres(3) meses, a partir del día 01
de Octubre hasta el 31 de Diciembre, 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 Para realizar las Tareas mencionadas en el visto y
desarrolladas en los Considerando.
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: Cuatro Mil Quinientos Cincuenta
($4.550,=) Este valor serán abonado al Contratista por día completo de trabajo
y la misma se liquidará en forma mensual por la cantidad de días trabajados.
Artículo 5º: 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: 200/2020.Tordillo, 01 de Octubre de 2020.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,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Designase desde el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, como Personal
Mensualizado a las siguientes personas:
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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
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
Maestranza
Aux. Adm
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$40.424
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$18.604

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$18.604

SOTELO, Guadalupe Ailen
JUNCO, María Adela
ARISTA, Axel Gabriel
DE GRACIA, Mónica Mariela
GARAY, Rosa Lucrecia
OCHOAIZPURO, Juan Cruz
ALDAY, Aldana Nerea

Aux. Adm
Maestranza
Juzgado de Faltas
Maestranza
Inspector Municipal
Inspector Municipal
Cámaras de Seguridad

$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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
$18.604
$18.604
$18.604
$29.804
$26.235
$18.604
$29.804
$18.604

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
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOSO, German Luis
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique

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
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
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Remuneración
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604
$26.235
$18.604
$18.604
$18.604
$18.604

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$18.604

Artículo 2º: Designase desde el 01/10/2020 hasta el 31/10/2020, 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
MONTANS, Yolanda Pamela Clementina

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente
ALDAY, Yolanda Isabel

Remuneración

Maestranza
Maestranza

$620
$620

Situación de revista

Remuneración

Guardia- enfermería

$620. Por Guardia

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

Remuneración

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

$620
$620
$620
$620

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 201/2020.Tordillo, 01 de Octubre de 2020.
VISTO:
El decreto Nº 176/2020, 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
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Incorpórese a las becas en forma mensual de Pesos Dos Mil ($2.000) a los
siguientes alumnos solicitantes, cursando en la ciudad de Dolores desde el mes de
SEPTIEMBRE Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2020 inclusive,
según el siguiente detalle:



Farías Rocío
Vera Patricio Benjamín

D.N.I 41.725.325
D.N.I 41.725.313

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: 202/2020.Tordillo, 08 de Octubre de 2020.-

VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
la Sra. SAY, DNI Nº 33.559.848, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. SAY, DNI Nº 33.559.848, no cuenta con los
recursos económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.Que la Sra SAY, DNI Nº 33.559.848, se encuentra viviendo en casa de la
fallecida Elichiribehety Eva M.Que la factura de luz está a nombre de la Sra. Fallecida EEM.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°: Abónense las facturas de luz que se adjuntan al presente.Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a
la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.

DECRETO N°: 203/2020.-
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Tordillo, 09 de Octubre de 2020.-

VISTO:
El vencimiento de la Tasa por Servicios Generales Rurales, y;
CONSIDERANDO:
Que normalmente dicha tasa vence bimestralmente del 1 al 10.
Que debido al rebrote del COVID- 19 en el Partido de Tordillo, es necesario
realizar la prórroga de la tasa mencionada en el visto.Que las restricciones puestas por el ejecutivo, desfavorecen al cumplimiento en
término de las tasas.Que fue necesario la reducción de personal y horario para prevención.Que es necesario efectuar una prórroga de todas las tasas hasta el 16/10/2020
inclusive.-

Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Prorrogase el vencimiento de la Tasa por Servicios Generales Rurales,
hasta el día 16/10/2020
Artículo 2º: Comuníquese a la Oficina de Recaudación, a la Tesorería Municipal.
Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese

DECRETO Nº: 204/2020
Tordillo, 09 de Octubre de 2020.-

VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por la Sra. AER, D.N.I Nº 10.098.208, y;
CONSIDERANDO:
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Que dicha persona no cuenta con los recursos económicos necesarios para
afrontar el pago de los anteojos aéreos fotocromáticos.Que es de urgencia la obtención de esos anteojos para mejorar la visual de la
Sra. Arista.Que se autoriza mediante el presente acto a la Subsecretaria de Desarrollo
Humano y Acción Social, Srita. Cuello Camila, DNI Nº 38.468.186, Legajo Nº 532, a
cubrir los gastos que demande el pago de los anteojos mencionados, 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 a la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social, Srita.
Cuello Camila, DNI Nº 38.468.186, Legajo Nº 532, a cubrir los gastos de los anteojos
aéreos fotocromáticos, que asciende a la suma de Pesos Seis Mil Quinientos Cuarenta
($6.540,00=).
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: 205/2020.Tordillo, 09 de Octubre de 2020.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Agente Municipal Sra. ACB, D.N.I Nº
21.711.805, Legajo Nº 175, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma requirió de un par de anteojos multifocales, ya que su
visual estaba disminuyendo.Que la antes mencionada, no disponía en ese momento con fondos
suficientes para dicha inversión.
Que por lo expresado anteriormente se hace necesario acudir con la ayuda
de un Subsidio a la Sra. ACB para la compra de los anteojos multifocales para
una mejor calidad de vida, el mismo será reintegrado a este municipio en 3
cuotas por mes, del total del importe que es de $10.360 y será descontado de sus
haberes.
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 Agente Municipal, Sra. ACB, para la
compra de los anteojos multifocales por un importe de Pesos Diez Mil
Trescientos Sesenta ($10.360,=); el cual será reintegrado a este municipio en 3
cuotas mensuales que serán descontadas de sus haberes a partir del mes de
Octubre.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a Secretaria de Gobierno y Hacienda,
a la Contaduría Municipal, a la Tesorería. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 206/2020.Tordillo, 13 de octubre de 2020
VISTO:
La visita del Sr. Ministro de Obras Publicas de la Nación Gabriel Katopodis y
del Ministro de Infraestructura de la Provincia de Bs. As Agustín Simone, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consistirá en la firma de convenios para la realización de la
extensión de la red cloacal, pavimento y presentación de proyectos para futuras obras
públicas.Que se le otorgaran presentes a los ministros y lunch, que serán abonados por
caja chica.Que la jefatura de Contrataciones y Adquisiciones será la encargada de
contemplar los gastos de refrigerio que se realicen con motivo de la visita de los
Ministros.
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 Ministro de Obras Publicas de la
Nación Gabriel Katopodis y del Ministro de Infraestructura de la Provincia de Bs. As
Agustín Simone
Artículo 2°: Autorizase a la Tesorería Municipal a realizar el pago, por caja chica, de
los presentes y lunch otorgados a los ministros; según facturas adjuntas.
Artículo 3°: 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: 207/2020
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Tordillo, 13 de Octubre de 2020.VISTO:
El expediente Nº 4113 –050 /2020 por el cual se llevará adelante la Licitación
Pública Nº 01/2020; correspondiente a la Obra: “Ampliación de Red de Desagües
Cloacales en la Planta Urbana de la Gral. Conesa”, en el marco del Programa Nacional
Argentina Hace, y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante la obra mencionada en
el VISTO con el fin de brindar este servicio tan importante a aproximadamente 250
familias de la ciudad.
Que con la misma se pretende seguir generando soluciones sanitarias y por ende
mayor calidad de vida para los habitantes del partido de Tordillo.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el llamado a
licitación Pública para su correspondiente Adjudicación.
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 Adquisiciones Contrataciones a realizar el
llamado a la Licitación Pública Nº 01/2020 el que tendrá como Objeto la Ampliación de
La Red de Desagües Cloacales en la planta Urbana de Gral. Conesa; de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones correspondiente.
Artículo 2º: Publicar en cumplimiento del Art. 153 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades el presente llamado a Licitación el cual quedará redactado de la
manera siguiente:
Municipalidad de Tordillo
Licitación Pública Nº 01 /2020
Por 3 Días – Motivo: Contratación de Materiales, maquinarias y Mano de Obra para la
Ejecución de 1.290 metros de Red de Desagües Cloacales en la Planta Urbana de Gral.
Conesa en el marco del Programa Nacional ARGENTINA HACE.
Expediente Nº 4113 – 050 / 2020
Presupuesto Oficial: $ 9.239.638,81
Plazo de Ejecución de la Obra: 6 Meses (180 DÍAS)
Valor del Pliego: $ 92.396,00
Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo hasta 48 Horas antes de la Apertura.
Comunicarse a los teléfonos 02245 – 492022/492031 calle Eva D. de Perón Nº 110
Gral. Conesa partido de Tordillo o al Mail comprastordillo@yahoo.com.ar
Apertura de las Ofertas: el día 10 de Noviembre de 2020 a las 11:00 en la sala de
reuniones de la Municipalidad de Tordillo.
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Presentación de las Ofertas: las mismas se recibirán hasta las 10:00 Horas del día de la
Apertura en la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la 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: 208/2020.Tordillo, 20 de octubre de 2020.VISTO:
El Convenio firmado entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad
de Tordillo en el marco del “Programa de Sostenimiento de Redes Conexas para el
Fortalecimiento de la Red Troncal” Por el cual se llevará adelante la Licitación Pública
Nº 02/2020; correspondiente a la Obra: “Ampliación y Repavimentación del Acceso a
Gral. Conesa Norte y Sur” del partido de Tordillo, Y;
CONSIDERANDO:
Que gracias al Convenio firmado, entre el Ministerio de Obras Públicas de la
Nación y el Municipio de Tordillo en el marco del “Programa de Sostenimiento de
Redes Conexas para el Fortalecimiento de la Red Troncal” tiene como objetivo acciones
para brindar mayor bienestar a todos los habitantes de la ciudad accediendo estos a una
mejor calidad de vida.
Que el mencionado convenio estará destinado a la Construcción de 22.000,00
M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico distribuido de la siguiente manera 17800 M2
en el Acceso Norte y 4.200,00 M2 en el Acceso Sur. Recambio a nuevo de 30
Luminarias del acceso Norte y colocación de 12 luminarias nuevas en el acceso sur y
construcción de 10.800 m2 de banquinas en el acceso norte.
Que el costo total para llevar adelante la obra mencionada, ascenderá a la suma
total de pesos: Cincuenta y Tres Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Ochenta y
Siete con 01/100
($ 53.312.587,01).
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el llamado a
licitación Pública para su correspondiente Adjudicación.
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 Adquisiciones Contrataciones a realizar el
llamado a la Licitación Pública Nº 02/2020 denominada “Ampliación y
Repavimentación del Acceso a Gral. Conesa Norte y Sur” y que tendrá como Objeto la
Construcción total de 22.000,00 M2 de pavimento de Concreto Asfáltico colocación de
42 Luminarias de alumbrado público y la ejecución de 10.800 m2 de banquinas sobre el
acceso Norte y Sur de la ciudad de Gral. Conesa, partido de Tordillo. Por un Monto
Total de Pesos: Cincuenta y Tres Millones Trescientos Doce Mil Quinientos Ochenta y
Siete con 01/100. ($ 53.312.587,01).
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Artículo 2º: Créase el Expediente correspondiente con el fin de registrar y asentar todos
los actos que se desarrollen en el presente llamado de Licitación Pública.
Artículo 3º: Publicar en cumplimiento del Art. 153 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades el presente llamado a Licitación el cual quedará redactado de la
manera siguiente:
Municipalidad de Tordillo
Licitación Pública Nº 02 /2020
Por 3 Días – Motivo: Contratación y Ejecución de la Obra: “Ampliación y
Repavimentación del Acceso a Gral. Conesa Norte y Sur”.
Detalle de Obra: Construcción de 22.000,00 M2 de pavimento de Concreto Asfáltico,
colocación de 42 luminarias de alumbrado público nuevas y construcción de 10800 M2
de banquinas en la ciudad de Gral. Conesa, Tordillo. En el marco del Convenio
Celebrado entre el Municipio y el Ministerio de Obras Públicas de Nación.
Expediente Nº 4113 – 051 / 2020
Presupuesto Oficial: $ 53.312.587,01
Plazo de Ejecución de la Obra: 6 Meses
Valor del Pliego: $ 533.125,00
Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo a partir del día 09/11/2020 hasta el día 13/11/2020 inclusive.
Comunicarse a los teléfonos 02245 – 492022/492031 calle Eva D. de Perón Nº 110
Gral. Conesa partido de Tordillo o al Mail comprastordillo@yahoo.com.ar
Apertura de las Ofertas: el día 17 de Noviembre de 2020 a las 11:00 en la sala de
reuniones de la Municipalidad de Tordillo.
Presentación de las Ofertas: las mismas se recibirán hasta las 10:00 Horas del día de la
Apertura en la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la 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: 209/2020.-
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