Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, 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
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
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$52.552
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$23.379,80

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

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

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

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$35.386
$34.106
$24.186

FERRARI, Ariel Nereo
ALDAY, Deisy

Chofer ambulancia
Guardia-Asilo

$35.386
$24.186

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
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano 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
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/01/2021 hasta el 31/01/2021, 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

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier

Remuneración

Situación de revista

$806
$806

Remuneración
$1344. Por Guardia

Remuneración

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

$806
$806

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

DECRETO Nº: 001/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:

La Ordenanza N° 10/20, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de
Tordillo, del año 2020,
Por ello;
EL INTEDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza N° 10/20, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo del 2020, 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° 10/20
Artículo 1°: Póngase en Vigencia a la Ordenanza Fiscal correspondiente al ejercicio 2021.
Artículo 2°: La presente regirá a partir del 01 de Enero del año 2021.
Artículo 3°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
TORDILLO, A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías
Presidente H.C.D.

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

DECRETO N°: 002/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La Ordenanza N° 11/20, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de
Tordillo, del año 2020,
Por ello;
EL INTEDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1°: Promulgase la Ordenanza N° 11/20, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo del 2020, 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° 11/20
Artículo 1°: Póngase en Vigencia a la Ordenanza Impositiva correspondiente al ejercicio 2021.
Artículo 2°: La presente regirá a partir del 01 de Enero del año 2021.
Artículo 3°: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE
TORDILLO, A LOS VEINTICUATRO (24) DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías
Presidente H.C.D.

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

DECRETO N°: 003/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La aprobación del Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, en la Sesión del día 16 del mes
de Diciembre de 2020, de la Ordenanza Nº 13/2020 del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
para el año 2021.-

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 2021.

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

DECRETO Nº: 004/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La aprobación del Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, en la Sesión del día 16 de
Diciembre de 2020, de la Ordenanza Nº 14/2020 de las planillas de Retribuciones Individuales para el
año 2021.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 2021.-

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal.
Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 005/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
Los decretos Nº 168/20 y 189/20, en las cuales se otorgan bonificaciones especiales a los
agentes
Municipales Ojeda Juan Sergio y Pereyra José Domingo, Y;

CONSIDERANDO:
Que el agente Municipal Pereyra José Domingo, DNI Nº 17.590.649, Legajo Nº 351 se
desempeña en el área de Acción Social y Desarrollo Humano.
Que hubo un incremento en el valor de la bonificación por tareas adicionales al Sr. Ojeda, Juan
Sergio, DNI Nº 24.126.589, Legajo Nº 332.
Que en las retribuciones individuales del presupuesto 2021, se omitió la bonificación del Sr.
Pereyra José Domingo, DNI Nº 17.590.649, Legajo Nº 351 por tareas adicionales- Provisión Agua
Potable.Que en las retribuciones individuales del presupuesto 2021, no se contempló el incremento en
el valor de la bonificación por tareas adicionales al Sr. Ojeda, Juan Sergio, DNI Nº 24.126.589, Legajo
Nº 332, según decreto Nº 189/2020.Que se dicta dicho acto Ad- referéndum del Honorable concejo Deliberante.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 Enero las siguientes bonificaciones:
•

Bonificación por tareas adicionales- Provisión Agua Potable, Sr. Pereyra José Domingo,
DNI Nº 17.590.649, Legajo Nº 351, por un valor de Pesos Siete Mil Quinientos ($7.500,=) por
mes.

•

Incremento en el valor de la bonificación por tareas adicionales al Sr. Ojeda, Juan Sergio,
DNI Nº 24.126.589, Legajo Nº 332; cuyo valor será de Pesos Diez Mil ($10.000,=) por mes.-

Artículo 2º: El presente se dicta Ad- referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Publíquese, Cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 006/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La necesidad de habilitar una caja chica para el ejercicio 2021, 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 2021, 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: 007/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 2021.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: 008/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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: Aceptase hasta el día 10/01/2022, la fianza presentada por la Sra. Jefe de Guías Rosana
Marina Dufur, Legajo Municipal Nº 335, DNI Nº 24.525.639, según la póliza Nº 201866 Ejercicio 2021,
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: 009/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

VISTO:
El decreto Nº 004/2021, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se pone en vigencia la Ordenanza Nº 14/2020.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 14/2020, aprobación de retribuciones
individuales y para cada cargo para el ejercicio 2021, 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. (Sra. Rocío Daguerre)
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 20% de su sueldo básico. (Sr. David Alday).

Tareas adicionales.
Responsable del Sistema de bienes físicos $ 3.770,=
Auxiliar de tareas del sistema de bienes físicos $ 2.600,=
Personal Obrero Clase I (Capataz) 50% de su sueldo básico.
Personal Administrativo Salud Estadísticas $ 850, =
Personal Profesional Salud Médico Pediatra $ 14.170, =
Personal Obrero Alumbrado Público $ 5.720, =
Personal Obrero Operario de Agua Corriente 60% de su sueldo básico.
Personal de servicio Clase I Jurisd. 1110104000 chofer un monto fijo de $ 6.370, =
Bonificación a equipistas, maquinistas, camioneros, etc., destinados a trabajos de conservación de
calles y caminos del distrito (reglamentación poder Ejecutivo) monto fijo de $ 2.730,=.

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: 010/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La puesta en vigencia de la Ordenanza Fiscal e Impositiva 2021, 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: Aplicase 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.

•

ARTICULO 40º: Facultase al Departamento Ejecutivo para aplicar 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: Facultase al Departamento Ejecutivo para aplicar una bonificación a todo contribuyente de la Tasa
por Servicios Varios cuya unidad productiva individual o en conjunto no supere las 200 hectáreas, de hasta un 25%.

•

ARTICULO 42º: Facultase al Departamento Ejecutivo para otorgar un descuento de hasta 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: 011/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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: 012/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
El decreto 012/2021, en el Artículo 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

ALDAY, Dalma Muriel

6,000.00

02

ALDAY, Jessica Paola

6,000.00

03

ALDAY, Rosana Isabel

6,000.00

04

ALDAY, Valeria Anahí

6,000.00

05

ALDAY, Wanda Dalma

6,000.00

06

BARRAGAN, María Fernanda

6,000.00

07

BARRAGAN, Yessica Marilina

6,000.00

08

CERILLANO, Noelia Roxana

6,000.00

09

CUTTA, Camila Micaela

6,000.00

10

DIAZ, Florencia

6,000.00

11

DIAZ, Pablo Dario

6,000.00

12

GARAY, Stefanía

6,000.00

13

GREGORIA, Mariana Soledad

6,000.00

14

JUAREZ, Daiana Yoseli

6,000.00

15

MAIZ, Paula Janet

6,000.00

16

MARQUEZ, María Isabel

6,000.00

17

MENDOZA, Beatriz

6,000.00

18

MORA BRITEZ, María Celeste

6,000.00

19

ROMERO, Silvia Gladis

6,000.00

20

ROSAS, Alicia Noemí

6,000.00

21

ROSAS, Marta Graciela

6,000.00

22

RUIZ, Jazmín

6,000.00

23

SILVA, Carla Angélica

6,000.00

24

VARELA, María Eugenia

6,000.00

25

VARGAS LUENGO,

6,000.00

26

VIDAL, Andrea Fabiana

6,000.00

27

YABEN, María Haydée

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: 013/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 Cuatro Mil
($4.000,=), a partir del 01 de Enero del corriente, el listado que se detalla a continuación:
Nombre y Apellido
Agu, Zoila Furtuosa
Andia María Agustina
Arista, Ramón Enrique
Arrechea, Alfredo
Cirillano, Graciela Liliana
Fleytas, Florencia Micaela
Farías, Norma Liliana
Galarza, Carmen Itati
Garay, Elida Julia
Giménez, Hermelinda Victoria
Giménez, Sergio Damián

Valor Mensual
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000

Gómez, Osmar Orlando
Ibarola, Mirta
Ludueña, Zunilda
Monroy, Delia del Carmen
Ramírez, Carlos María
Rolón, Luis
Varela, Miguel Patricio

$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000
$4.000

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: 014/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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 2021,
desde el 01 de Enero al 31 de Marzo 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: 015/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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 Trece Mil
Cuatrocientos ($13.400,=), y las guardias de los días viernes, sábado, domingo y
feriados, es de Pesos Dieciséis Mil Noventa ($16.090,=).Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 016/2021.-

Tordillo, 04 de Enero 2021.-

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 018/2021.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a los
interesados, Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 017/2021.-

Tordillo, 04 de Enero 2021.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 2021, el valor de las guardias en cada una de sus
categorías, de acuerdo al siguiente detalle:
Valor nuevo de Guardia de enfermería de lunes a jueves es Pesos Un Mil Trecientos Cuarenta y
Cuatro Valor de la guardia de enfermería ($1.344, =)
Valor nuevo de la guardia de enfermería de viernes, sábado domingo y feriados es de pesos Un
Mil Seiscientos Trece ($1.613=)
Valor nuevo de Guardia de servicio y maestranza Pesos Ochocientos Seis ($806,=)
Artículo 2º Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a los
interesados, Publíquese, cumplido, Archívese.

DECRETO Nº: 018/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021
VISTO:
El inicio de las actividades deportivas de verano a desarrollarse en el Polideportivo y
Natatorio Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada actividad es organizada y coordinada por la Subsecretaria de
Deportes y la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.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 $40.000 por mes, mientras dure la temporada de pileta de verano
en el natatorio municipal
Disciplina
Guardavidas

Profesor
Sebastián Trejo

Valor a cobrar
$40.000

Artículo 2º: El presente aporte es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a rendir
cuenta de las inversiones realizadas.
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: 019/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

VISTO:
El cargo de Director de Salud y Hospital Municipal que desempeñaba el Elías Fabián Alfredo,
DNI Nº 14.314.597, Legajo Nº 190, y;
CONSIDERANDO:
Que dicho cargo será ocupado a partir del 01/01/2021.
Que es necesario designar un Secretario de Salud.-.
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 1°: Designase como Secretario de Salud al Dr. Elías Fabián Alfredo, DNI Nº 14.314.597,
Legajo Nº 190, retroactivo al 01/01/2021, de acuerdo a la denominación que a continuación se detalla:

Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud.
Categoría Programática 16.00.00. Hospital Municipal
01.03.01- Secretaria de Salud
Personal Superior. Sueldo Básico: $77.821 =

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: 020/2021.

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 026 / 2020 y Decreto Nº 160/2020 por el cual se está llevando adelante
la obra de “Construcción de 460 M2 de Vereda en el Palacio Municipal” en la Planta Urbana de Gral.
Conesa Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario proseguir con la obra mencionada en el Visto, a fin de culminar a la brevedad
posible con la misma.
Que la misma se viene realizando por etapas, debido a que, hasta el momento no hemos recibido
los fondos provenientes de Ministerio de infraestructura Provincial.
Que la obra en cuestión podrá sufrir el incremento de la misma, debido al aumento del costo de
los materiales y mano de obra.
Que para llevar adelante la obra mencionada, se tendrá que realizar el acto administrativo
correspondiente. Y;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a llevar adelante las
Contrataciones que fueran necesarias, según el informe de Obras Públicas para adquirir los materiales y
contratar la mano de Obra, para llevar adelante las tareas prevista en la Obra mencionada en el Visto.
Artículo 2º: El gasto que surja de la Obra Prevista, será financiado con los Fondos Provenientes de la
Provincia de Bs. As. (F.I.M.) Fondo de inversiones Municipales.

Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a la oficina de Obras Publicas a la
oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a Contaduría al interesado. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 021/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 04 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., al Sr. Roberto Nicolás VELAZQUEZ, con D.N.I. Nº 30.063.613., al Sr. Ariel
ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº 29.061.545., al Sr. Carlos Domingo ALDAY. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 05.324.774., al Sr. Horacio GIMENEZ; con D.N.I. Nº 16.461.899., al Sr.
Juan Cruz OCHOAIZPURO. Con Documento tipo D.N.I. Nº 38.851.880., al Sr. Hermindo Daniel
CHAZARRETA. Con documento tipo D.N.I Nº 37.868.022 y al Sr. GUTIERREZ Diego Sebastián.
Con documento Nº33.645.619, 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 CUATROCIENTOS
NOVENTA Y CINCO ($1.495,00). 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 Tres (03) meses, a partir del 04 de Enero
hasta el 31 de Marzo 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 OCHOCIENTOS ($1.800,=).
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 04 de Enero del año 2021.
Artículo 3º: Contrátese por el lapso de Tres (03) meses, a partir del 04 de Enero hasta el 31 de Marzo
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: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
($8.450,=). 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 el lapso de Tres (03) meses, a partir del 04 de Enero hasta el 31 de Marzo,
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: Cinco Mil Ochocientos
Cincuenta ($5.850,=) 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: 022/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.

VISTO:
Que la agente Elsa Jael Lacoste, solicita con el aval del Director de Planeamiento y Obras
Públicas, el fraccionamiento de su licencia por vacaciones en dos períodos.

CONSIDERANDO:
Que es facultad del D.E. autorizar las excepciones al régimen establecido en el Decreto N°
264/2020 -Reglamentario de la Licencia por Vacaciones-, cuando ello se encuentre fundado y para
situaciones particulares, debiéndose contar con el aval del Secretario del Área.
Que en el caso en particular, la agente motiva su pedido en el hecho de que con anterioridad ha
adquirido pasajes aéreos para viajar en el mes de julio de 2021 y el responsable del área donde se
desempeña autoriza el fraccionamiento en dos períodos.
En consecuencia, estando reunidos los recaudos exigido por el artículo 5° del Decreto N°
264/2020 corresponde emitir el acto administrativo que lo disponga.
Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
ARTICULO PRIMERO: Autorizar a la Agente Elsa Jael Lacoste a desdoblar la licencia por vacaciones
a gozar en el año 2021 en dos períodos de 14 (catorce) días cada uno, debiendo tomar la primer fracción
en el mes de enero y/o febrero conforme a las necesidades de servicio y la segunda fracción durante el
mes de Julio/2021 en fecha a establecer por la Oficina de Personal.
ARTICULO SEGUNDO: Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Oficina de Personal a sus
efectos, notificación y archivo de las actuaciones en el legajo de la agente.
DECRETO Nº: 023/2021.-

Tordillo, 04 de Enero 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 056 / 2020, por el cual se llevó adelante la Obra correspondiente a la
Pintura Exterior de la E.P. Nº 3 del paraje “el Centinela”, Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la Pintura de todas las rejas exteriores de todo el establecimiento
Educativo que no fueron incluidas en la obra mencionada en el visto.
Que con la ejecución de la Obra Prevista quedará en perfectas condiciones edilicia y prolijo el
establecimiento educativo.
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 faltantes previstas en la E.P. Nº 3 Del Paraje
“El Centinela”
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: 024/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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: 025/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 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: 026/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.

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 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 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: 027/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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: 028/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 2021, 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: 029/2021.-

Tordillo, 04 Enero de 2021.-

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 01 de Marzo hasta el 31 de Diciembre de
2021.Artículo 2: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 030/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021

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: 031/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

VISTO:
El Decreto Nº 136/2020, en el que se daba continuidad al funcionario Municipal Taddeo miguel
como Secretario de Seguridad, y;
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Taddeo Miguel, DNI Nº 10.979.068, Legajo Municipal Nº 519, no continuara, por el
momento, como Secretario de Seguridad.Que es necesario dar de baja al Sr. mencionado en el visto y considerando del presente.-

Que su no continuación se debe al no poder cumplir con las tareas asignadas en este Municipio,
debido a un cargo superior que posee el Sr. Taddeo en otras ciudades y que tiene una mayor demanda
de su presencia.Que por lo tanto, le resulta muy complicado poder cumplir con ambas tareas eficientemente.Que la misma rige, retroactiva al 01/01/2021.Que se dicta el acto administrativo correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese de baja, como Secretario en Seguridad, al Sr. Taddeo Miguel, DNI Nº 10.979.068,
Legajo Municipal Nº 519.
La misma rige con retroactividad al 01 de Enero del corriente.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Jefatura de Personal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 032/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de la Empresa Global Risk S.A, Cuit 3070773090-7 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 SETENTA Y OCHO MIL
($78.000,00) 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: 033/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 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: 034/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 (2) 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: 035/2021.Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, 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: 036/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, 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: 037/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.-

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: 038/2021.-

Tordillo, 02 de Enero de 2021.-

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 Nº 10.576.002, Médico Veterinario
a partir del día 01/01/2021 hasta el 31/12/2021, 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: 039/2021 .-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M), y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario designar los responsables de los distintos Órganos Rectores (Módulos) y las
distintas Unidades Ejecutoras que componen el sistema RAFAM.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase, para el ejercicio 2021, como responsables de los distintos Órganos Rectores, a
los siguientes funcionarios:
CONTABILIDAD: Contador Municipal.
TESORERIA: Tesorera Municipal.
BIENES FISICOS: Secretario de Gob. Y Hacienda.
CONTRATACIONES: Jefe de Compras.
PRESUPUESTO: Secretario de Gob. Y Hacienda.
CAS: Contador Municipal.
PERSONAL: Jefa de Registros de Personal.
Artículo 2º: Designase, para el ejercicio 2021, como responsables de las “Unidades Ejecutoras” a las
dependencias y funcionarios que a continuación:
111.010.1000 CONDUCCION SUPERIOR: Intendente Municipal.
111.010.2000 SECRETARIA DE GOBIERNO Y HACIENDA: Secretario de Gobierno y Hacienda.
111.010.3000 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS: Dtor de Obras Públicas.
111.010.4000 DIRECCION DE CULTURA Y TURISMO: Subsecretaria de Cultura y Turismo.
111.010.5000 DIRECCION DE DEPORTES: Subsecretario de Deportes.

111.010.6000 DIRECCION BIENESTAR SOCIAL: Subsecretaria de Acción Social y
Desarrollo Humano.
111.010.7000 DIRECCION DE SALUD: Director de Salud.
111.010.0000 HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE: Presidente del Honorable
Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Las Unidades Ejecutoras enunciadas en el Artículo 2º en cuanto a la Programación de la
Ejecución del Presupuesto, deberán:
•

Suministrar a las Unidades responsables de la ejecución de Programas, actividades y proyectos,
tanto al inicio del ejercicio como durante su ejecución, la información correspondiente respecto
de créditos, gastos y saldos presupuestarios y de cuotas, a los fines de permitir un adecuado
• conocimiento de los estados de situación, como elementos indispensables para que en esas
unidades responsables sea posible formular la programación de la ejecución presupuestaria como
así también su reprogramación.
• Recibir y cargar al Sistema RAFAM las solicitudes de Pedidos.
• Autorizar y generar (Altas, Bajas, Modificaciones) las Solicitudes de Gastos a los efectos
presupuestarios, las solicitudes efectúan la reserva interna preventiva.Artículo 4º: El presente Decreto tomara vigencia en la fecha de cada uno de los cambios que se
efectuaron en el Gabinete Municipal.Artículo 5º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 040/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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: Designase en la dependencia de juzgado de faltas (102070), al agente Municipal Sánchez,
Juan Pablo, D.N.I Nº 38.468.142, legajo Nº 460, como personal Mensualizado a partir del 04 de Enero
del corriente año (por 3 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: $ 24.186

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: 041/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
La creación de nuevos cargos como Personal Superior, Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario clarificar la codificación de todos los cargos incorporados en el sistema
personal de RAFAM, como el personal superior.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: Déjese reflejado por el presente, que los cargos en personal superior, vigentes registrados
en el sistema de Personal RAFAM, son los que a continuación se enuncian, con su correspondiente
codificación:
111 Intendente
121 Secretario Gobierno
131 Director Salud y Hospital
141 Subsecretario Producción Empleo
151 Secretario General
161 Subsecretaria de Acción Social y Desarrollo Humano
171 subsecretaria de deportes
181 subsecretaria de cultura y turismo
191 ingresos públicos
1101 asesor de gabinete acción social.

1111 subsecretario medio ambiente espacios públicos
1121 subsecretario inspección general ordenamiento Urbano
1131 secretario de acción social y desarrollo Humano
1141 Secretaria de Cultura y Turismo
1151 Secretario Privado Intendente
1161 Administrador del Hospital Municipal
1 171 Sub. De prensa y Difusión
1181 Secretario de Seguridad
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería
Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 042/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.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 Cinco Mil ($5.000=) mensuales, para cubrir el costo de cada pago individual enunciados
en el considerando, a partir del 1º de enero de 2021.Artículo 2º: Los beneficiarios son:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Álvarez Héctor Agustín D.N.I 38.953.264.
Álvarez Dante Leonel D.N.I 43.248.411
Alday Jonás D.N.I 43.248.432
Alday Bianca Victoria D.N.I 42.901.716
De la cruz Romina Ayelen D.N.I 43.248.413
Garay Juan Ignacio D.N.I 43.248.416
Garay Francisco D.N.I 43.248.415

❖ Insua Jazmín Azul D.N.I 39.811.062.
❖ Nazar Matías D.N.I 41.725.307
❖ Sánchez, Juan Pablo D.N.I 38.468.142
❖ Vilchez Rojas Victoria D.N.I38.468.115
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°: 043/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
El decreto 013/2021, 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 solo por el mes de Enero 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 persona que a
continuación se detalla.-

Nombre y Apellido

Valor Mensual

GOMEZ, María Inés

($6.000,=)

DNI Nº
19.037.426

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 2º: Incorporase, a partir del mes de Enero 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 persona que a
continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

FOCKE, Rosa

($6.000,=)

DNI Nº
20.316.075

Artículo 3º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por Madres o Padres Jefes
de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nombre y Apellido
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ADM
AYP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
FR
GS
GMS
JDY
MPY
MMI
MB
MBMC
RSG
RAN

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

22
23
24
25
26
27
28

RMG
RJ
SCA
VME
VL
VAF
YMH

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

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: 044/2021.-

Tordillo, 04 de Enero de 2021.VISTO:
Los expedientes Nº 4113 – 019 / 2016 y 4113 – 037 / 2019 por el cual se llevaron adelante
diferentes obras en el “Predio de Atletismo y Actividades Recreativas” Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario seguir avanzando con la realización de nuevas obras que produzcan las mejoras
necesarias en el Predio mencionado en el Visto.
Que las obras que se pretenden realizar en esta etapa es la construcción de un Playón de
Hormigón Armado de 12,00 mts. de ancho por 22,00 mts. de largo, para albergar otras actividades
recreativas necesarias en el predio.
Que la obra mencionada es posible ser realizada gracias a la existencia de recursos provenientes
del Fondo Educativo Provincial
Que con la obra propuesta se pretende brindar una mejora edilicia y de funcionamiento y por
ende una mejor calidad de vida para nuestros jóvenes deportistas.
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
el Predio de Atletismo y Actividades Recreativas Municipal.

Artículo 2º: La obra será incluida en el Expediente 4113 –037/2019 a fin de registrar y asentar todos los
actos que se desarrollen en la Obra mencionada
Artículo 3º: Impútese el gasto producido en la Obra “Playón de Hormigón Armado para realizar
Actividades deportivas en el Predio de Atletismo y Actividades Recreativas, en la cuenta perteneciente
al Fondo Educativo Provincial según Ley Nº 26075.
Artículo 4º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina de
Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, al interesado; Regístrese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 045/2021.-

Tordillo, 06 de Enero de 2021.VISTO:
La necesidad de reparar el Motor de traslación y reductor 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 nº 430 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: 046/2021.-

Tordillo, 06 de Enero de 2021-

VISTO:
La necesidad de asistencia presentada por la Sra. GMI, DNI N º 19.037.426, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo se encuentra en situación de vulnerabilidad y el grupo familiar son asistidos por el
área de Desarrollo Humano y Acción Social y demás áreas de este Municipio.
Que la mencionada no dispone con fondos suficientes para solventar los gastos de alquiler de una
vivienda.
Que la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Acción Social ha enviado nota solicitando la
urgencia de asistencia económica hasta la fecha que comience a percibir la pensión por discapacidad,
tramitada ante organismo nacional.-.
Que la beneficiaria es representada por el área de Desarrollo Humano y Acción Social quien será
el responsable veedor del solicitante.Por ello;
EL INTENDENTE MINICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórgase un subsidio a beneficio de la Sra. GMI, DNI Nº 19.037.426, el cual será entregado
a la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social Srita. Camila Cuello, DNI Nº 38.468.186,
Legajo Nº 532, de Pesos Diez Mil ($10.000,=) para solventar gastos de lo mencionado en el
considerando del presente.Artículo 2º: La rendición estará a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Acción Social,
mediante la presentación de comprobantes.Artículo 3º: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO N º: 047/2021.Tordillo, 06 de Enero de 2021
VISTO:
El inicio de las actividades incluidas en el programa verano ATR 2021, y;

CONSIDERANDO:
Que la mencionada actividad es organizada y coordinada por un coordinador distrital y la
Municipalidad de Tordillo.Que cada sede contara con un director, docentes y asistentes pedagógicos (ATR).Que el programa esta destinados a niños, niñas y jóvenes que concurren habitualmente a las
actividades de verano, a desarrollarse en las distintas sedes como el Polideportivo y Natatorio
Municipal.Que a los participantes se les administra diariamente diferentes viandas de lunes a viernes,
consistentes en almuerzo y colación.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 a realizar los gastos que sean
necesarios para solventar lo que demande el desarrollo de las actividades antes mencionadas en el
visto y considerando del presente, mientras dure la temporada de verano ATR.
Artículo 2º: El presente es otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la inversión realizada.
Artículo 3º: Si hubiese alguna diferencia en los gastos al final del programa por impredecible se
autoriza a realizar las órdenes de ajuste.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: 048/2021.Tordillo, 06 de Enero de 2021.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 Seis Mil Ochenta y
cuatro ($6.084,=) mensuales.
Artículo 2º: El presente regirá, con retroactividad a partir del 01/01/2021, hasta el
31/12/2021.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese. DECRETO Nº: 049/2021.-

Tordillo, 06 de Enero de 2021.VISTO:
El reordenamiento administrativo y las nuevas exigencias que demandan las necesidades de
nuestra sociedad, y;
CONSIDERANDO:
Que es importante cubrir la Subsecretaria de Medio Ambiente para dar cumplimiento a los
distintos frentes sobre esta problemática
Que es necesario cubrir la vacante de la Dirección del Hospital, ya que el Dr. Elías, quien cubría
ese cargo, es designado para ocupar un cargo de mayor jerarquía.
Que es necesario dictar el presente acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Designase como Subsecretario de Medio Ambiente y Espacios Públicos, al Agente
Municipal Sr. German Luis Cardoso, D.N.I Nº 32.097.254, Legajo Nº 515, a partir del 01/01/2021 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.

01.09.01 Subsecretario de medio ambiente y espacios públicos
Personal Superior. Sueldo Básico: $48.571 =

Artículo 2°: Designase como Director del Hospital, al Agente Municipal Dr. Mene, Marcelo Alberto,
M.P Nº 92406, D.N.I Nº 13.742.313, Legajo Nº 483, a partir del 01/01/2021 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
02.07.01 Director del Hospital
Personal Jerárquico. Sueldo Básico: $73.378 =

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.

DECRETO Nº: 050/2021.-

Tordillo, 08 de Enero de 2021
VISTO:
La necesidad de comprar nuevos repuestos para reparar el Camión Volkswagen, dominio LVJ
366 y la pala Michigan 75, por problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este Municipio, será el
comprador de los repuestos necesarios para la reparación de los vehículos mencionados en el visto, en
la casa de Repuestos Silvio Repuestos.Que los repuestos a comprar son: escobillas para arranque chino, buje para arranque chino,
solenoide para arranque reacondicionado, reparación para arranque (caterpiller), rotor para alternador
Bosch 12 volt 90 AMP (VW camión) y regulador de voltaje Bosch 5TA Generacion 12 volt.Que es necesario la compra de los repuestos en el comercio mencionado en el considerando
número 1, ya que son los únicos que tienen los repuestos en la región.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la compra de los repuestos necesarios para
los vehículos mencionados en el visto del presente, por un valor de Pesos Doce Mil Cien con 00/100
($12.100,=).-

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: 051/2021.-

Tordillo, 08 de Enero de 2021.VISTO:
La creación del cargo Personal Jerárquico Clase III, Jefe de Tránsito, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario la ocupación del mencionado cargo, dado que hoy en día se están realizando
más licencias de conducir en el partido de Tordillo.Que se debe 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: Designase en el Cargo de Jefe de Transito, a la Sra. Virginia Haydee Ferrari, Legajo Nº 144,
DNI Nº 17.054.997, retroactivo a partir del 01º de Enero de 2021; 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.
02.06.01- Personal Jerárquico Clase III.
Jefe de Transito - Sueldo Básico

$34.648, =

Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Secretaria
General, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 052/2021.-

Tordillo, 08 de Enero de 2021.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: 053/2021.-

Tordillo, 08 de Enero de 2021.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
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CM
GF
VN
MJP
BE
MC
CN
GJ
SMA
CJ

Valor Mensual
$4.550
$9.100
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000

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: 054/2021.-

Tordillo, 25 de Enero de 2021.VISTO:

La nota de renuncia presentada por la Agente Municipal, la Licenciada Mendiondo, Andrea
Noemí, Legajo Nº 527, DNI Nº 21.559.002, 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, Mendiondo, Andrea Noemí,
Legajo Nº 527, DNI Nº 21.559.002, 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. A partir del 22 de Enero 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: 055/2021.-

Tordillo, 27 de Enero de 2021.-

VISTO:
La licencia anual de la Sra. Virginia Haydee Ferrari, Legajo Nº 144, DNI Nº 17.054.997, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha licencia es del 01/02/2021 al 28/02/2021.Que es necesario cubrir la Oficina de Transito, que la Sra. Alday, Marcela Evangelina, D.N.I Nº
31.711.268, Legajo Municipal Nº 389, designada como suplente de la Sra. Virginia Haydee Ferrari según
decreto Nº 109/2020.Que es necesario contar con la afectación del mencionado agente a fin de prever la cobertura de
la atención durante ausencia de la titular.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designar a la Auxiliar Administrativa Alday, Marcela Evangelina, D.N.I Nº 31.711.268,
Legajo Municipal Nº 389, como reemplazante de la titular de Registro de Transito Sra. Ferrari, Virginia
Haydee.
Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, a la secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 056/2021.-

Tordillo, 01 de Febrero de 2021.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 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, 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
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
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

$52.552
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

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

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

$23.379,80
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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
GARAY, Romina Paola

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

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$35.386
$34.106
$24.186
$35.386
$24.186
$24.186

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
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano 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
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb
Peón. Serv. Rurales y urb

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/02/2021 hasta el 28/02/2021, 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 1110102000-

Maestranza
Maestranza

Remuneración
$806
$806

DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier

Situación de revista

Remuneración
$1344. Por Guardia

Remuneración

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

$806
$806

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 057/2021.-

Tordillo, 01 de Febrero de 2021.-

VISTO:
Las tareas que viene desarrollando la Agente Municipal Gopar, Silvia Noemí, Legajo Nº 403,
DNI Nº 30.033.354, como auxiliar administrativo, clase IV, Y;
CONSIDERANDO:
Que la agente se encuadra en Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno. Categoría
Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa, Clase IV.Que dichas tareas son realizadas en forma satisfactoria y merecen un cambio de categoría.Que posee conocimientos sobre el Software Rafam -Programa Personal.Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada, 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: Efectúese el cambio de categoría a la Agente Municipal Gopar, Silvia Noemí, Legajo Nº
403, DNI Nº 30.033.354, a partir del 01 de Febrero del 2021, en la clase 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 Administrativo Clase III
Sueldo Básico. $25.951,=

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: 058/2021.-

Tordillo, 02 de Febrero de 2021.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que uno de los equipos de futbol de Tordillo participaran en el 4º Torneo Nocturno Futbol Senior
(Copa Universidad Atlántida Argentina) de la Ciudad de Dolores.
Que en la nota presentada solicita un subsidio para la compra de camisetas, de quienes
participaran en el torneo.Que la mencionada no cuenta con los recursos necesarios para cubrir los gastos que demande la
compra de dicha indumentaria.Que este departamento ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a dicha Comisión.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, por un monto de
Pesos Treinta y Cuatro Mil con 00/100 ($34.000=), para los gastos mencionados en el Visto y
Considerando del presente.Artículo 2º: Autorizase a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar los gastos que
demande la compra de las camisetas.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: 059/2021.-

Tordillo, 03 de Febrero de 2021.VISTO:
El decreto Nº 043/2021, en el cual se otorga un apoyo económico destinado a los estudiantes
Universitarios del Distrito de Tordillo en la Ciudad de La Plata, 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: Incorporase, a partir del 01 de febrero de 2021, al listado de becas de la ciudad de La plata,
a los alumnos que a continuación se detallan:
❖ Coronel Albano
❖ Coronel Conrado

D.N.I 40.810.853.
D.N.I 42.461.809.

El monto de la beca es de Pesos Cinco Mil ($5.000=) mensuales, para cubrir el costo de cada pago
individual enunciados en el considerando.Artículo 2º: El presente es otorgado con la responsabilidad de los mencionados a rendir cuenta de la
inversión efectuada.Artículo 3º: El siguiente listado será actualizado en el mes de marzo de acuerdo el reglamento de becas
municipales.Artículo 4º: La siguiente erogación se imputara al Fondo de Financiamiento Educativo Provincial Ley
26.075.Artículo 5º: 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°: 060/2021.-

Tordillo, 03 de Febrero de 2021.-

VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio jubilatorio del
Agente Municipal Giles Alfredo Humberto, legajo nº 207, DNI Nº11.868.057, jurisdicción
1110102000, Dirección de Salud, Dependencia Ambulancias Categoría programática 16.00.00 Hospital
Municipal, Personal Servicio Clase III, 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 5.2 salarios básicos.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese la suma de Pesos Ciento Treinta y Cuatro Mil Novecientos Noventa y Siete con
20/100 ($134.997,20) como pago premio, al agente Municipal Giles Alfredo Humberto, legajo nº 207,
DNI Nº11.868.057, jurisdicción 1110102000, Dirección de Salud, Dependencia Ambulancias Categoría
programática 16.00.00 Hospital Municipal, Personal Servicio Clase III.Artículo 2º: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación en un pago por
la suma de ciento treinta y cuatro mil novecientos noventa y siete con 20/100 ($134.997,20).Artículo 3º: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal. Publíquese.
Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 061/2021.Tordillo, 03 de Febrero de 2021.-

VISTO:
Las tareas que viene desarrollando la Agente Municipal Rosas, Melania, Legajo Nº 391, DNI
Nº 32.334.974, como auxiliar administrativo, clase IV, Y;
CONSIDERANDO:
Que la agente se encuadra en Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno. Categoría
Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa, Clase IV.Que dichas tareas son la realización de trámites en el Honorable Tribunal de Cuentas.
Que posee conocimientos para reemplazos en las áreas de la oficina de compras y de
descentralización tributaria.Que las mismas son cumplidas en forma satisfactoria y merecen un cambio de categoría.

Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada, 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: Efectúese el cambio de categoría a la Agente Municipal Rosas Melania, Legajo Nº 391,
DNI Nº 32.334.974, retroactivo a partir del 01 de Febrero del 2021, en la clase 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 Administrativo Clase III
Sueldo Básico. $25.951,=
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: 062/2021.-

Tordillo, 03 de Febrero de 2021.VISTO:
La creación del cargo Personal Administrativo Clase I, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo, es necesario para la realización de un cambio de categoría de la Agente Municipal
María Verónica Ojeda, DNI Nº 23.452.435, Legajo Nº 208.
Que se debe 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: Designase, con retroactividad al 01/02/2021, a la Agente Municipal María Verónica Ojeda,
DNI Nº 23.452.435, Legajo Nº 208, en el cargo 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 Administrativo Clase I.
Sueldo Básico

$34.106, =

Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Secretaria
General, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 063/2021.-

Tordillo, 03 de Febrero de
2021.VISTO:
El decreto Nº 227/2018, en el cual se designa como 1112 Personal Jerárquico, 02.04.2 clase I
Administrador de Servicios Públicos Municipales, al Agente Municipal, Sr. García, Mario Rafael,
DNI 22.199.677, Legajo N° 200, Y;
CONSIDERANDO:
Que viene realizando una tarea muy satisfactoria en el área de servicios públicos municipales.Que el Intendente Municipal considera óptimo, conceder una bonificación al agente
mencionado, por su dedicación al cargo otorgado.Que se dicta el presente acto administrativo Ad- referéndum del Honorable Concejo Deliberante.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese una bonificación por tiempo pleno al Agente Municipal Sr. García, Mario Rafael,
DNI 22.199.677, Legajo N° 200, en forma mensual equivalente al 20% de su sueldo básico más
antigüedad, con retroactividad al 01 de Febrero de 2021.Artículo 2º: Dicha bonificación no será superior al valor, mencionado en el artículo Nº 1.Artículo 3º: 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: 064/2021.-

Tordillo, 03 de Febrero de 2021.VISTO:
La necesidad de contratar en forma externa a un Profesional en especial Arquitecto para
colaborar con el Área de Obras y Servicios Públicos, con el fin de que el mismo desarrolle las tareas de
proyecto y seguimiento de trámites para construcción de un CAPS y la Reforma y Ampliación del
Hospital Municipal del partido de tordillo 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 la tramitación de la obra que tendrá a cargo el profesional, es de suma importancia para el
área de salud del distrito, ya que el CAPS contará con ocho consultorios nuevos para cubrir en su
totalidad la atención primaria de salud del distrito.
Que con la reforma y ampliación del Hospital se incorporar un Shock Room, para tratar
emergencias, sala de terapia intensiva y se construirán nuevas plazas de internación con el fin de que el
toda el área de salud este equipada con todo lo necesario para hacer frente a cualquier inconveniente.
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 por el término de 3 meses al Sr. Arquitecto Pablo Luis María
Méndez, con D.N.I. Nº 17.657.582, como CONTRATISTA de Obras de Arquitectura e Ingeniería, y
Servicios conexos, con domicilio real en calle: 483 Nº 3168 entre 26 y 27 de la localidad de Manuel B.
Gonnet de la ciudad de la Plata. Para colaborar con El área de Obras y Servicios Públicos, en todo lo
referido a confección de planos, legajos de Obras, y tramitaciones ante el Ministerio de Salud para llevar
adelante la presentación de los proyectos anunciados en el visto.
Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 065/2021.Tordillo, 04 de Febrero de 2021.VISTO:
La nueva conformación de la Asociación Pádel de Tordillo, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder al reconocimiento de la misma teniendo en cuenta su puesta
en funcionamiento.Que la misma solicita una ayuda económica para la compra de la nueva red para la
cancha de paddle ya que es necesario el cambio de la misma.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a esta institución, ya que el
deporte es uno de los pilares más importantes de la vida de nuestros jóvenes.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Reconózcase a la Asociación Pádel de Tordillo, con su nueva nómina de
autoridades:
PRESIDENTE:
VICEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
PROSECRETARIO:
TESORERO:
PROTESORERO:

LENCINA, Diego.
URRIZOLA, Franco.
DE LEÓN Ayelen
MADRID Daiana
AVERSA Yanel
TREJO, Leonardo.

VOCALES:

TREJO, Sebastián.ROCH, José.
BONAVITA, Alfredo.ARRUA Daiana
MARTINEZ José
ALVAREZ, Rodrigo.MADRID Fiama
PALACIOS Elvio

Artículo 2º: Otórguese una ayuda económica por la suma de Pesos Veinte Mil ($20.000,=) a la
Asociación Pádel de Tordillo para lo mencionado en el considerando del presente.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 066/2021.-

Tordillo, 09 de Febrero de 2021.VISTO:
El decreto 013/2021, 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 Marzo 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 persona que a
continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

VB

($6.000,=)

DNI Nº
35.421.432

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:
Nombre y Apellido
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ADM
AYP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
FR
GS
GMS
JDY
MPY
MMI
MB
MBMC
RSG
RAN
RMG

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

23
24
25
26
27
28
29

RJ
SCA
VME
VL
VAF
VB
YMH

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: 067/2021.-

Tordillo, 09 de Febrero de 2021.-

VISTO:
La visita de la Sra. Subsecretaria de Transparencia Institucional, Ana Laura
Ramos, la Directora de Anticorrupción, Marina Mongiardino y la Directora de
Transparencia y Ética Pública, Juliana Weisburd Von Kotsch, dependientes del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que la misma tiene por objetivo definir en forma conjunta, promover e
implementar políticas activas de integridad, ética pública, transparencia y corrupción
en pos y beneficio de la población.Que se le otorgaran un lunch y refrescos.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
Autoridades y los directores antes mencionados.
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 autoridades del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires.Artículo 2°: Autorizase a la Tesorería Municipal a realizar el pago, del refrigerio
otorgado a las autoridades visitantes del considerando.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: 068/2021.Tordillo, 09 de Febrero de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 055 / 2020 por el cual varios Establecimientos
Educativos solicitan al Municipio realice las tareas de Fumigación para la desratización
y el control de plagas e insectos; como así también realizar el desmalezamiento y corte
de pasto en todos los centros educativos E.P. Nº 1; E.P. Nº 2; E.P. Nº 3; E.P. Nº 4; E.P.
Nº7; J.I Nº 901; J.I. Nº 902; J.I. Nº 907; E.E.S. Nº 1; C.E.A Nº 26. Pertenecientes al
partido de Tordillo Y.CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante las tareas mencionadas
en el VISTO con el fin de mantener y dejar en buenas condiciones en materia de
salubridad e higiene y prolijidad a todos los establecimientos educativos del partido.
Que el Municipio de Tordillo ha decidido realizar estas tareas contratando a
personal externo especializado para mantener y dejar en buenas condiciones de salubridad
e higiene, prolijidad y mantenimientos a todos los establecimientos del partido.

Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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 productos químicos necesarios
para llevar adelante las tareas mencionadas en los Establecimientos Educativos.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos
provenientes del “Fondo Educativo Provincial”. Según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 069/2021.-

Tordillo, 09 de Febrero de 2021.VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, conjuntamente
con la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a la Escuela
Deportiva 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demande el pago mensual de la disciplina deportiva, correspondientes al mes
de Enero y Febrero, del corriente año a la Escuela Deportiva de
Atletismo.Que en esta ocasión, la Escuela de Atletismo dictara sus clases de forma
presencial, donde seguimos con el objetivo de respetar el DISPO propuesto por
el Gobierno Nacional para prevenir el Covid-19.Que la disciplina deportiva 2021 será financiada por el Fondo de
Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075; la misma se detalla a
continuación, con su profesor y valor:

Disciplina y Profesor

Atletismo (Néstor Gopar)

Valor a
Cobrar
$12,480=

Meses a
cobrar
ENERO

$12,480=
Atletismo (Néstor Gopar)
FEBRERO

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

EN

USO

ello;

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
equivalente a Pesos Doce Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 ($12,480,=)
por mes, con retroactividad por el mes de Enero y también el pago mensual
del mes de febrero.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: 070/2021.-

Tordillo, 09 de
Febrero de 2021.VISTO:
Las tareas que vienen desarrollando los agentes administrativos, de enfermería y
choferes de ambulancias en el Hospital Municipal, Y;
CONSIDERANDO:
Que se le han asignado tareas adicionales con los nombres, que a continuación
se detallan:
• Tareas adicionales inherentes al cargo de choferes de ambulancias.• Tareas adicionales por atención de farmacia/ Asistencia en Hogar de Ancianos
• Tareas adicionales por vacunación/ Asistencia en Hogar de Ancianos.• Tareas adicionales por Rendición de Ioma/consultorio externo de
•

especialistas.-

Tareas adicionales por Coordinadora de Covid
Que este Departamento Ejecutivo considera lógico otorgar una bonificación, por
todo lo expuesto anteriormente, a los agentes que se detallan en los articulados del
presente.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, con retroactividad al 01 de Febrero, una bonificación a los
agentes que se detallan a continuación:
Legajo
Agente
Nº
290
Moreno Beatriz E.

364
372

Márquez Roberto
R.
Stutz Gabriela G.

430

Demare Carla G.

427

Cejas Lucrecia

DNI

Nombre de tarea adicional

18.515.965 Atención de
farmacia/asistencia Hogar de
Ancianos
25.882.839 Inherente al cargo de chofer
de ambulancia
32.442.101 Vacunación/asistencia Hogar
de Ancianos
29.558.427 Rendición de Ioma/
consultorio externo de
especialistas
36.476.184 Coordinadora de Covid

Valor de
bonificación
$10.000

$13.000
$10.000
$10.000

$15.000

Artículo 2º: Las tareas, antes mencionadas, serán abonadas mediante informe mensual
del cumplimiento por la Administración del Hospital Municipal.-

Artículo 3º: Comuníquese a la jefatura de registros, a la Secretaria de Gobierno y
Hacienda, Contaduría Municipal, a la Tesorería municipal. Regístrese. Cumplido.
Archívese.

DECRETO Nº: 071/2021.-

Tordillo, 09 de Febrero de 2021.-

VISTO:
El fallecimiento de la ex agente Municipal Sra. Juana Rosalía Bonavita, quién se
encontraba percibiendo el anticipo jubilatorio previsto por convenio con la agente y el
Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:

Que ante el hecho acaecido, debe procederse a dar de baja el convenio suscripto
con fecha 20/05/2020 con la ex agente municipal, comunicar al Instituto de Previsión
Social de la Provincia de Buenos Aires y liquidar los días transcurridos desde el último
período abonado hasta la fecha de fallecimiento de la beneficiaria mencionada.
Que el importe resultante, corresponde ser hecho efectivo a los derecho-habientes
de la agente, con intervención del área de Liquidación de Haberes y la Tesorería
Municipal.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese de baja por fallecimiento de la ex-agente Municipal Sra. Juana Rosalía
Bonavita, el convenio de pago de anticipo jubilatorio celebrado con la misma en fecha
20/05/2020, a partir del día 04 del mes de febrero de 2021 (fecha de fallecimiento de la
causante) comunicándose al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2°: Practíquese liquidación de anticipo jubilatorio devengado, a efectos de ser abonado
a los derecho-habientes y/o beneficiarios de ley. A tal efecto tome intervención el área de
Liquidación de Haberes y Tesorería.

Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección de
Personal, a la Contaduría Municipal. Publíquese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 072/2021.-

Tordillo, 11 de
Febrero de 2021.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 del Centro de Jubilados y
Pensionados 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 Asociación Cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos
Municipal, a la realización de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional Nocturna
el día: 1º Sorteo 12/04/2021, 2º Sorteo 16/04/2021, 3º sorteo 21/04/2021, 4º sorteo
26/04/2021, 5º sorteo 30/04/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en:
Primer sorteo: ( 1 2 / 0 4 / 2 0 2 1 ) s ortea: 1 º premio: orden de compra $1.000.000 (un
millon de Pesos), 2º premio: una heladera 1200 2f o $30.000, 3º premio :
un TV smart 32” o $22.000 en efectivo, 4º al 6º premio: un sommiers de
1.40m o $19.000 en efectivo, 7º y 8º premio: un sommiers de 1.00 m o
$17.500 en efectivo, 9º y 10º premio: un sommiers de 0.80 o $15.500 en
efectivo, 11º al 14º premio: 6 sillas y una mesa de pino de 1.40 m o
$12.500 en efectivo, 15º al 17º premio: una anafe con horno 4 hornallas
o $10.000 en efectivo, 18º al 20º premio una bicicleta playera o $9.000
en efectivo. Segundo Sorteo: (16/04/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000,
2º premio: orden de compra por $250.000, 3º premio:
una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º
premio: una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago, 13º
Premio: una heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al 19º
premio: una luz de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o $22.000
en efectivo. Tercer Sorteo: (21/04/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: orden de compra por $250.000, 3º premio: una tablet
7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º premio:
una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago, 13º Premio: una
heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz
de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo. Cuarto Sorteo: (26/04/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: una heladera 1200 c/f + un TV Smart 32” o $52.000
en efectivo, 3º premio : una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o
$30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo. Quinto Sorteo: (30/04/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: una heladera 1200 c/f + un TV Smart 32” o $52.000

en efectivo, 3º premio: una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o
$30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo. -

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 073/2021.-

Tordillo, 11 de Febrero de
2021.-

VISTO:
Las tareas que viene desarrollando la Agente Municipal Arriola, Mónica
Beatriz, Legajo interno Nº 361, D.N.I Nº 23.398.772, como auxiliar administrativo,
clase IV, y;
CONSIDERANDO:
Que la agente se encuadra en Jurisdicción 1110100000. Departamento
Ejecutivo. Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de
Gobierno. Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa,
Clase IV.Que dichas tareas son realizadas en forma satisfactoria y merecen un cambio de
categoría.Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada,
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: Efectúese el cambio de categoría a la Agente Municipal Arriola, Mónica
Beatriz, Legajo interno Nº 361, DNI Nº 23.398.772, con retroactividad a partir del día
01 de Febrero del año 2021, en la clase que a continuación se detalla:
Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión
Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Administrativo Clase III
Sueldo Básico. $25.951,=

de

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: 074/2021.-

Tordillo, 11 de Febrero de 2021
VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora del Hospital
“Ismael Ferrari” y Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma solicita un subsidio para solventar gastos paralelos al
funcionamiento de ese nosocomio, como la reparación del sillón para el servicio
de odontología para la sala de primeros auxilios de Villa Roch.Que este Departamento Ejecutivo considera oportuno y necesario
respaldar a ONG que se preocupen por el funcionamiento y bienestar de la
población.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora del Hospital
“Ismael Ferrari” y Hogar de Ancianos Municipal “José Arce”, equivalente a Pesos
Treinta Mil con 00/100 ($30.000,=) para solventar los gastos mencionados en el
considerando.Artículo 2º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO N: 075/2021.-

Tordillo, 18 de
Febrero de 2021
VISTO
El expediente Nº 4113-030/19, y decreto Nº 107/2019, por el cual se
gestiona la escrituración de un lote de propiedad fiscal, y;
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir
en el decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado a la Sra. Madrid Sara Esther,
DNI Nº 16.626.499, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad
jurídica, que implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la
Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra
facultada para intervenir en la regularización dominial de situaciones de interés
social como la presente.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya
nomenclatura es: Circunscripción 1, Sección B, quinta 33, con una superficie de
4h, 61a, 76c, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a
favor de la Sra. Madrid Sara Esther, DNI nº 16.626.499
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de
la provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa
de dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte
integrante de la presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer
grado, si correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles,
se otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 076/2021

Tordillo, 18 de Febrero de 2021

VISTO
El expediente Nº 4113-031/19, y decreto Nº 108/2019, por el cual se
gestiona la escrituración de un lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba
incluir en el decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en
cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Martínez
Emiliano, DNI Nº 31.243.605, de conformidad con lo establecido con las normas
vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad
jurídica, que implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830,
la Escribanía General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra
facultada para intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés
social como la presente.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya
nomenclatura es: Circunscripción 1, Sección B, quinta 25, con una superficie de
4h, 61a, 76c, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a
favor del Sr. Martínez Emiliano, DNI Nº 31.243.605.Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa
de dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte
integrante de la presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer
grado, si correspondiere).
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles,
se otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese

DECRETO Nº: 077/2021

Tordillo, 18 de Febrero de 2021.-

VISTO:
La conmemoración de la lucha constante que han tenido diversas
organizaciones a nivel mundial en contra del Cáncer, y;
CONSIDERANDO:
Que el principal objetivo de la conmemoración de este día es fomentar y
fortalecer todas las medidas que estén destinadas a la reducción de la presencia
del cáncer en todos sus tipos.
Que el cáncer es una enfermedad que se define como el crecimiento y
diseminación incontrolados de células en diversos tejidos humanos. Aunque se
puede presentar por causas naturales, muchos tipos de cáncer se pueden evitar
con una nutrición adecuada, un estilo de vida saludable y la evasión de factores
dañinos como el humo del tabaco.Que se realizaran charlas informativas y de concientización sobre esta
enfermedad, detección oportuna y posibles tratamientos.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Llévese adelante la conferencia de Concientización sobre el Cáncer,
la cual será vía redes sociales en el mes del cáncer y estará a cargo del personal
del Hospital Municipal.Artículo 2º: Comuníquese a la Oficina de Compras, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 078/2021.-

Tordillo, 18 de Febrero de 2021.VISTO:
El decreto 251/2021, 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, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Actualícese el listado de vehículos particulares que se encuentran al servicio
de la Municipalidad de los siguientes agentes municipales:
Agente Municipal
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

Vehículo- dominio
Ford Fiesta Titanium, Dominio, AA 530 OX
Toyota Hilux 4x4, 3.0, Dominio AB 731 ZQ
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

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

DECRETO Nº: 079/2021.-

Tordillo, 18 de Febrero de 2021.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaría de Cultura y Turismo, para la
celebración de actividades por el Día de la Mujer (08 de Marzo), y;
CONSIDERANDO:
Que dicha subsecretaria solicita la cobertura de los gastos que se ocasionen, en la
realización de las distintas actividades por la semana de la Mujer (08/03/21 al 12/03/21).Que en dicho acontecimiento se realizaran actividades como: pintura de bancos y
un mural, torneos deportivos-recreativos con entrega de trofeos, lectura de poemas,
plantación de árboles, charlas virtuales sobre género, etc.; Que las actividades mencionadas, se desarrollarán con el protocolo vigente de
Covid- 19.-

Que este Departamento considera lógico y viable el otorgamiento de la cobertura
de los gastos mencionados en el considerando del presente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Cúbrase los gastos que demanden las actividades mencionadas en el
considerando del presente.Artículo 2º: Autorizase a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a gestionar las
actuaciones necesarias para la organización del evento mencionado.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: 080/2021.-

Tordillo, 23 de Febrero de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113-006/21, por el cual se gestiona la escrituración de 1 lote
de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Martínez Mariano, DNI nº
43.248.409, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, manzana 7, parcela 2B, con una superficie de 420 m2,
ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr. Martínez
Mariano, DNI nº 43.248.409
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 081/2021.-

Tordillo, 23 de Febrero de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021, mediante el cual se le otorga un subsidio a personas y
familias del distrito de Tordillo con carencia de recursos, 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, retroactivo a partir del 01 de Febrero del
corriente, a cada una de las personas, de acuerdo al listado y el valor que se detalla a
continuación:

Beneficiario
•
•
•

AJC
CB
MCM

DNI Nº

Valor Mensual

38.468.196
41.725.329
31.711.265

$13.000
$13.000
$13.000

Artículo 2º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:

Beneficiario
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AJC
BE
CM
CJ
CB
CN
GJ
GF
MCM
MJP
MC
SMA
VN.

Valor Mensual
$13.000
$13.000
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$9.100
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$4.550

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 4º: 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: 082/2021.-

Tordillo, 23 de Febrero de 2021.
VISTO:
La necesidad de suspender las vacaciones a los siguientes Agentes
Municipales por la emergencia ocurrida debido al temporal sucedido en nuestro
distrito por las malas inclemencias del tiempo, y;
CONSIDERANDO:
Que este D.E. considera necesario suspender las vacaciones de los
siguientes agentes Municipales, Maíz Daniel Oscar DNI 18.093.056, legajo Nº

265; y al Agente Aldaz Daniel Alberto DNI: 27.262.147, legajo Nº 352; ya que los
mismos se desempeñan en el área de Servicio Rurales como maquinistas.Que el agente Maíz se tomó 14 días de vacaciones y le restan 21 días a
tomarse de un total que tiene 35 días;
Que el Agente Aldaz se tomó 9 días de vacaciones y le restan 19 días a
tomarse de un total 28 días.Que en este caso en particular, motiva el pedido de suspensión de las
vacaciones por los hechos ocurridos por el temporal.Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS;

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
ARTICULO Nº 1: Suspender la licencia por vacaciones a gozar en el año 2021 a
los Agentes antes mencionados en el visto y considerando del presente, y en fecha
a establecer por la Oficina de Personal se deberá solicitar la nueva Licencia por
vacaciones.
ARTICULO Nº 2: Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Oficina de
Personal a sus efectos, notificación y archivo de las actuaciones en el legajo de la
agente.
DECRETO Nº: 083/2021.-

Tordillo, 24 de Febrero de 2021.VISTO:
La nota presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita un subsidio para el ciclista Thomas Ibarra, DNI Nº
43.248.446.Que el joven ciclista participara el día 28 de Febrero del corriente, en la carrera
denominada “Vuelta Altas Cumbres 2021” correspondiente al Campeonato
Argentino Maratón XCM.Que las distancias a recorrer son 46, 82 y 120 km, en esta última participara el
ciclista.Que la competencia se realiza en la ciudad de Mina Clavero (Provincia de
Córdoba) y es una de las más duras del país.Que este Departamento Ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a 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: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
equivalente a Pesos Quince Mil ($15.000,=) para solventar los gastos detallados en los
considerandos.Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de
la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 084/2021.-

Tordillo, 24 de Febrero de 2021.-

VISTO
El Contrato entre la Municipalidad de Tordillo con el “Sitio web” Grupo La
Provincia. com y el, 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 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 2021.Artículo 2: Comuníquese. Publíquese. Regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 085/2021.Tordillo, 24 de Febrero de 2021.-

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 2021, a los jóvenes del Partido de
Tordillo, que a continuación se detallan:
•
•
•
•

Herrera Mariano Estanislao
Esperon Cultri Mara Micaela
Canales Valentina
Weinzettel Mirko Conrado

41.725.309
43.248.428
44.394.138
43.257.614

Artículo 2°: Dese de baja del mencionado Convenio a partir del mes de enero de 2021, a
los siguientes alumnos:
•
•

Benitez Lucia
Cuevas Marilyn

43.459.103
43.248436

Artículo 3º: La misma queda sujeta a rendición por el área comprometida.
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: 086/2021.Tordillo, 24 de
Febrero de 2021.VISTO:
El decreto Nº 010/2021, en el cual se detallan las bonificaciones individuales
para cada cargo, Y;
CONSIDERANDO:
Que en las retribuciones individuales del Presupuesto 2021, se contempló el
aumento para la tarea adicional Personal Administrativo Salud Estadísticas, pero no fue
suficiente el incremento.-

Que es necesario fijar un incremento en esta tarea, ya que es muy importante la
estadística en este momento.Que el/la agente Municipal designado/a se especifica en el decreto Nº
1208/1994.Que se dicta dicho acto Ad- referéndum del Honorable concejo Deliberante.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase, con retroactividad al 01 de Febrero, un incremento en la
bonificación que a continuación se detalla.
•

Bonificación por tarea adicional Personal Administrativo Salud Estadísticas,
por un valor de Pesos Tres Mil Quinientos ($3.500,=) por mes.

Artículo 2º: El presente se dicta Ad- referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Publíquese, Cumplido, Archívese.

DECRETO Nº: 087/2021.-

Tordillo, 01 de Marzo de 2021.
VISTO:
Los Saldos de Cuentas Afectadas al cierre del Ejercicio 2020, 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 EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Ampliase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en los rubros y
partidas que se detallan a continuación:
GASTOS

Estructura Programática

Fuente de
Financiamiento

1110101000 - 18.02.00 - Torneos bonaerenses

Imputación

Importe

132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial

2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes

50.000,00

2.2.2.0 - Prendas de vestir

100.000,00

3.7.2.0 - Viáticos

26.684,67

5.1.7.0 - Transferencias a otras instituciones
culturales y sociales sin fines de lucro
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico

2.704.115,53
4.000.000,00

1110101000 - 19.85.00 - Construccion de Asfalto Flexible
en Calles de la Ciudad
1110101000 - 01.00.00 - Coordinación administrativa

132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
2.5.6.0 - Combustibles y lubricantes

60.078,99

1110101000 - 28.00.00 - Plan Federal del Bicentenario
de Ganados y Carnes
1110101000 - 36.00.00 - Convenio Mterio de Ag. Gan. y
Pesca (Asistencia )
1110101000 - 19.86.51 - Ampliacion Red de Desagues
Cloacales en Planta Urbana Gral Conesa
1110104000 - 16.00.00 - Asistencia social a la comunidad

133 - De origen
nacional
133 - De origen
nacional
133 - De origen
nacional
132 - De origen
provincial

5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas

91.005,31
258.499,03

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
5.1.4.0 - Ayudas sociales a personas

2.771.891,64

1110101000 - 18.02.00 - Torneos bonaerenses
1110101000 - 18.02.00 - Torneos bonaerenses
1110101000 - 33.00.00 - Prog. Financamiento Educ.
Pcial Ley 26075-Centro Educ.Auxiliar
1110101000 - 33.00.00 - Prog. Financamiento Educ.
Pcial Ley 26075- Centro Educ. Auxiliar
1110101000 - 19.82.00 - Const. Pav. Hormigon Simple
c/Cordon integral en calles de la Ciudad
1110101000 - 19.84.53 - Reparacion de Comisaria Local
y Adquisicion de nueva cabina de control en acceso

47.591,72
265.466,88

10,26

548.522,61

Total gastos: 10.923.866,64

RECURSOS
Jurisdicción

Recurso

Importe

1110101000

35.1.03.03 - Torneos Bonaerenses

176.684,67

1110101000

35.1.03.04 - Descentralización Tributaria

10,26

1110101000

35.1.03.07 - Programas Sociales

548.522,61

1110101000

35.1.03.13 - Financiamiento Educativo Provincial Ley 26075

6.704.115,53

1110101000

35.1.04.10 - Plan Argentina Hace

2.771.891,64

1110101000

35.1.03.16 - Fondo Municipal del Fortalecimiento de Seguridad

265.466,88

1110101000

35.1.03.17 - Construcción Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad

60.078,99

1110101000

35.1.04.06 - Programa Federal del Bicentenario de Ganados y <carnes

91.005,31

1110101000

35.1.04.08 - Convenio Mterio de Agricultura Ganadería y Pezca
(Asistencia).
35.1.03.14 - Construcción de Pavimento de Hormigón c/cordón integral en

258.499,03

1110101000

47.591,72
Total Recursos

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y hacienda, a la Contaduría
Municipal,
Regístrese, Publíquese, Cumplido, Archívese.-

10.923.866,64

DECRETO Nº: 088/2021.-

Tordillo, 01 de Marzo de 2021.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 01/03/2021 hasta el 31/03/2021, 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
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
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$24.186

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

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

$52.552
$24.186
$24.186
$12.899,20
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia

Remuneración
$24.186
$24.186
$34.106

CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

$24.186
$24.186
$24.186

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
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier

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

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/03/2021 hasta el 31/03/2021, 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
Clementina

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

$806
$806

Remuneración
$1344. Por Guardia

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

DECRETO Nº: 089/2021.-

Tordillo, 01 de Marzo de 2021.VISTO:
Las tareas que viene desarrollando en forma satisfactoria como Personal
Temporario del Municipio, el Agente Municipal Márquez, Abraham Ismael, Legajo
Nº 482, DNI Nº 33.109.300, y;
CONSIDERANDO:
Que el agente se encuadra como personal Mensualizado.Que las tareas que lleva a cabo dicho agente son realizadas en forma satisfactoria
y merecen un cambio de revista.Que es necesario ocupar los cargos vacantes existentes.
Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada,
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: Crease el cargo en Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud. Categoría Programática 16.00.00
Hospital Municipal. Personal de Servicio Clase IV, ad-referéndum del Honorable
Concejo Deliberante.Artículo 2º: Designase al Agente Municipal Márquez, Abraham Ismael, Legajo Nº 482,
DNI Nº 33.109.300, a partir del 01 de Marzo del 2021, 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.
Personal de Servicio Clase IV - Sueldo Básico

$24.186,=

Artículo 3º: Abónese una bonificación por Tareas adicionales inherentes al cargo de
choferes de ambulancias al agente municipal Sr. Márquez, Abraham Ismael, Legajo
Nº 482, DNI Nº 33.109.300, por un valor de Pesos Trece Mil ($13.000,=).Artículo 4º: 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: 090/2021.-

Tordillo, 01 de Marzo de 2021.VISTO:
Las tareas que viene desarrollando en forma satisfactoria como Personal
Temporario del Municipio, el Agente Municipal Ferrari, Ariel Nereo, Legajo Nº 512,
DNI Nº 16.170.176, y;
CONSIDERANDO:
Que el agente se encuadra como personal Mensualizado.Que las tareas que lleva a cabo dicho agente son realizadas en forma satisfactoria
y merecen un cambio de revista.Que es necesario ocupar los cargos vacantes existentes.
Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada,
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: Crease el cargo en Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110102000 Dirección de Salud. Categoría Programática 16.00.00
Hospital Municipal. Personal de Servicio Clase IV, ad-referéndum del Honorable
Concejo Deliberante.Artículo 2º: Designase al Agente Municipal Ferrari, Ariel Nereo, Legajo Nº 512, DNI
Nº 16.170.176,
a partir del 01 de Marzo del 2021, 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.
Personal de Servicio Clase IV - Sueldo Básico

$24.186,=

Artículo 3º: Abónese una bonificación por Tareas adicionales inherentes al cargo de
choferes de ambulancias al agente municipal Sr. Ferrari, Ariel Nereo, Legajo Nº
512, DNI Nº 16.170.176, por un valor de Pesos Trece Mil ($13.000,=).Artículo 4º: 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: 091/2021.-

Tordillo, 01 de Marzo de 2021.VISTO:
Las tareas que viene desarrollando en forma satisfactoria como Personal
Temporario del Municipio, la Agente Municipal Olivera, Sabrina Ailen, Legajo Nº
464, DNI Nº 39.435.463, y;
CONSIDERANDO:
Que el agente se encuadra como personal Mensualizado.Que las tareas que lleva a cabo dicha agente son realizadas en forma satisfactoria
y merecen un cambio de revista.Que es necesario ocupar los cargos vacantes existentes.
Que el Intendente Municipal considera lógico encuadrar a la agente mencionada,
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 al Agente Municipal Olivera, Sabrina Ailen, Legajo Nº 464,
DNI Nº 39.435.463, a partir del 01 de Marzo del 2021, 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.
Personal Administrativo

Clase IV - Sueldo Básico

$24.186,=

Artículo 2º: Abónese una bonificación por Tareas adicionales a la agente municipal
Sra. Olivera, Sabrina Ailen, Legajo Nº 464, DNI Nº 39.435.463, por un valor de
Pesos Quince Mil ($15.000,=).Artículo 3º: 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: 092/2021.-

Tordillo, 05 de Marzo de 2021.VISTO:
La nota presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita un subsidio para el ciclista Thomas Ibarra, DNI
Nº 43.248.446.Que el joven ciclista participara el día 02 de Mayo del corriente, en la
carrera denominada “Desafío al Valle del Rio Pinto” en la cumbre, Ciudad de
Córdoba, la carrera más importante, exigente y multitudinaria de latino américa,
concurren año a año alrededor de 5.000 atletas de las 23 provincias del país con
85 km de pura exigencia.Que la competencia se realiza en la ciudad de Rio Pinto (Provincia de
Córdoba) y es una de las más duras del país.Que este Departamento Ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a
la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.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 Nueve Mil Seiscientos ($9.600,=) para solventar los gastos
detallados en los considerandos.Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de rendir
cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 093/2021.-

Tordillo, 05 de Marzo de 2021.VISTO:
El decreto 013/2021, 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 Marzo 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 persona que a continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

TCM

($6.000,=)

DNI Nº
43.347.229

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:
Nombre y Apellido
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ADM
AYP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
FR
GS
GMS
JDY
MPY
MMI
MB
MBMC

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

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RSG
RAN
RMG
RJ
SCA

TCM
VME
VL
VAF
VB
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

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: 094/2021.-

Tordillo, 05 de Marzo de 2021
VISTO:
El convenio con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
que ofrece a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires un Fondo Especial para la
reactivación de las actividades culturales y turísticas, y;
CONSIDERANDO:
Que las Instituciones Culturales y Turísticas del partido de Tordillo se vieron
afectadas por la Pandemia Mundial (Covid 19).Que es necesario dar importancia a estas actividades para continuar con el
funcionamiento de las mismas.Que, por tal motivo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, ofrece un programa de asistencia financiera a las instituciones que fueron
inscriptas, previamente en el catálogo de establecimientos turísticos y culturales de la
Prov. de Bs As.Que debe dictarse el acto administrativo para afectar los fondos destinados a los
beneficiarios aprobados en el catálogo.Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1º: Otorgar, de acuerdo al siguiente detalle, los fondos a los distintos
beneficiarios:
•
•
•

Salón blanco: Pesos Ciento Ochenta y Un Mil ($181.000,=)
Complejo Cultural: Pesos Ciento Setenta y Cuatro Mil ($174.000,=)
S.O.M: Pesos Veintitrés Mil Ochocientos Treinta y Nueve ($23.839,=).

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: 095/2021.Tordillo, 08 de Marzo de 2021.VISTO:
El Decreto Nº 263/2020 y Expediente Nº 4113-051/2020 por el cual se llevó
adelante la Pre Adjudicación de la Obra: “Ampliación y Repavimentación del Acceso
a Gral. Conesa Norte y Sur” en el marco del Programa de “Sostenimiento Vial de
Redes Conexas para el Fortalecimiento de la Red Troncal Nacional” correspondiente
a la Licitación Pública Nº 02/2020. Y;
CONSIDERANDO:
Que la Pre Adjudicación de la obra mencionada en el Visto, estaba sujeta la
Adjudicación definitiva de la misma a la firma del Convenio Marco específico con la
Dirección Nacional de Vialidad en el marco del Programa de Sostenimiento de Redes
Conexas para el Fortalecimiento de la red Troncal Nacional.
Que el día 3 de Marzo del año en curso en la ciudad de Ranchos partido Gral. Paz
y en presencia del Sr Administrador de Vialidad Nacional Sr. Gustavo Héctor ARRIETA
y el Sr. Intendente Municipal Héctor Aníbal OLIVERA, se procedió a la Firma del
Convenio Marco, para llevar adelante la Obra mencionada.
Que el convenio marco tiene como finalidad aunar esfuerzos para dar soluciones
viales dentro de las jurisdicciones locales con el objeto de mejorar la transitabilidad,
seguridad Vial, confort y Conectividad.
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto
administrativo para la Adjudicación definitiva de la obra mencionada.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Adjudíquese la Obra mencionada en el Visto a la Empresa DE VITO Y CIA.
S.A. Por ser esta la Oferta más conveniente para el Municipio. Por la suma total de Pesos:
Cuarenta y Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con
68/100 ($ 44.150.454,68).
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 096/2021.-

Tordillo, 08 de Marzo de
2021.VISTO:
La necesidad de reparar y emprolijar los monumentos escultóricos que se
encuentran en nuestra ciudad, como ser el del Gral. San Martín y el de la Madre;
y.CONSIDERANDO:
Que los mismos sufren el deterioro normal producto de los agentes
climáticos ya que los mismos se encuentran a la intemperie.
Que es necesario que los mismos luzcan en buen estado de conservación
para que resalten el valor y la importancia de los mismos.
Que en tal sentido se llevará adelante las tareas de pintura de los
basamentos de ambas obras artes, sin tocar las esculturas.Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente
acto administrativo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase 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
en el VISTO.
Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 097 / 2021.-

Tordillo, 08 de Marzo de 2021.VISTO:
La solicitud presentada por los familiares del extinto Gabotto, Juan Raúl, DNI
Nº 16.461.896. y;
CONSIDERANDO:
Que la encuesta efectuada por el área de Acción Social y desarrollo Humano
demuestra que el extinto tiene hijos que no se pueden hacer cargo de los gastos totales del
sepelio.
Que por tal motivo su viuda e hijos solicitan un 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 Gabotto, Juan Raúl, DNI Nº
16.461.896.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
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 Gabotto,
Juan Raúl, DNI Nº 16.461.896, por un monto de Pesos Treinta y Cuatro Mil ($34.000=),
de acuerdo a la solicitud presentada por la viuda e hijos, detallada en el 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: 098/2021.-

Tordillo, 08 de Marzo de 2021.VISTO:
El Decreto Nº 231/2017 y Expediente Nº 4113-025/2017 por el cual se llevó
adelante la Pre Adjudicación de la Obra: “Construcción de 56 Viviendas en el Partido
de Tordillo” en el marco del Programa “Programa Bonaerense II, Solidaridad con
Municipios para la Construcción de Viviendas” correspondiente a la Licitación
Pública Nº 02/2017. Y;
CONSIDERANDO:

Que la Pre Adjudicación de la obra mencionada en el Visto, estaba sujeta la misma
a la firma del Convenio específico con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de
Buenos Aires
Que el día 25 de Febrero del año en curso en la ciudad de La Plata y en presencia
del Sr Administrador General del Instituto de la Vivienda, Ing. Miguel OROZ, y el Sr.
Intendente Municipal Héctor Aníbal OLIVERA, se procedió a la Firma del Convenio de
Financiamiento para llevar adelante la Obra mencionada. Protocolizado bajo el Nº 009 –
008 - 2021
Que el aporte Financiero Que efectuará el Instituto de la Vivienda a la
Municipalidad de Tordillo, para la Etapa I “construcción de 28 Viviendas” asciende a la
Suma Total de Pesos: Ciento Treinta y Ocho Millones Novecientos Siete Mil Quinientos
Treinta y Seis con 69/100. ($ 138.907.536,69). Según las condiciones estipuladas en el
Convenio Suscripto.
Que la Empresa COOLPO SRL con nota recibida el día 03 de Marzo del año 2021,
aceptó las nuevas condiciones Técnicas y Financieras, establecidas para la
materialización del presente Proyecto
Que este Departamento Ejecutivo considera necesario realizar el siguiente acto
administrativo para la Adjudicación definitiva de la obra mencionada.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudíquese la Obra mencionada en el Visto a la Empresa COOLPO SRL
Por ser esta la oferta más conveniente para el Municipio. Por la suma total de Pesos:
Ciento Treinta y Ocho Millones Novecientos Siete Mil Quinientas Treinta y Seis con
69/100 ($ 138.907.536,69).
Artículo 2º: Autorícese a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a arbitrar los
medios que sean necesarios para la confección del contrato correspondiente con la
mencionada empresa para realizar la obra adjudicada de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones
Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 099/2021.-

Tordillo, 12 de Marzo de 2021.-

VISTO:
La solicitud presentada por el Concejo Escolar Tordillo para el J.I.R.I.M.M
de Infantes Nº2 y el J. I Nº 1, de General Conesa, y;
CONSIDERANDO:

Que por la misma solicita la adquisición de juegos infantiles para dichas
instituciones educativas, ya que los juegos actuales se encuentran en mal estado
debido al paso del tiempo, y podrían ser un riesgo para los niños.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a las
instituciones, ya que la educación es uno de los pilares más importantes de la vida
de nuestros niños.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a realizar
la compra de juegos infantiles para dichas instituciones educativas mencionadas
según el visto y considerando del presente.Artículo 2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento
Educativo Provincial Ley 26.075.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido.
Archívese.-

DECRETO Nº: 100/2021.-

Tordillo, 17 de Marzo de 2021.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 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demandan los pagos mensuales de las disciplinas deportivas,
correspondientes a los mes de Abril a diciembre, del corriente año a las
Escuelas Deportivas.Que la disciplina Paddle, tenis y taekwondo, será dictada desde el mes de
abril a Noviembre del corriente año.Que la escuela Municipal de atletismo será dictado desde el mes
de Abril a Diciembre del corriente.-

Que la disciplina softbol (Prof. Gabriel Azconovieta), básquet (Prof.
Gabriel Azconovieta), Vóley (Juan Giménez, Benjamín Vera), las mismas serán
coordinadas por el profesor Néstor Gopar.Que las Escuelas dictaran sus clases de forma presencial, donde seguimos
con el objetivo de respetar el DISPO propuesto por el Gobierno Nacional para
prevenir el Covid-19.Que cabe destacar que en caso de que los docentes Falten por diferentes
motivos o que haya restricciones debido a la condición del Distrito en cuanto al
covid-19, ese monto disminuirá, debiendo ser informado por esta comisión o por
la Subsecretaria de Deportes de la Municipalidad.Que la disciplina deportiva 2021 será financiada por el Fondo de
Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075; la misma se detalla a
continuación, con su profesor y valor:
Disciplina y Profesor

Atletismo (Néstor Gopar)

Valor a
Cobrar

Meses a
cobrar

$49,000= ABRIL A
NOVIEMBRE
$25,000=

TAEKWONDO
Lafuente)
PADEL
Maldonado)
TENIS
(
Caraccioli)

DICIEMBRE
( Lucas $20.000= ABRIL A
NOVIEMBRE
(Cesar $15.000= ABRIL A
NOVIEMBRE
Facundo $20.000= ABRIL A
NOVIEMBRE

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 Ciento Cuatro Mil ($104,000,=) por los meses de ABRIL A
NOVIEMBRE y de Pesos Veinticinco Mil ($25,000,=), por EL MES DE
DICIEMBRE.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: 101/2021.-

Tordillo, 18 de Marzo de 2021.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
la Sra. YMH, DNI Nº 28.663.626, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. YMH, no cuenta con los recursos económicos,
para solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.-

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese la factura de luz a la Sra. YMH, DNI Nº 28.663.626, por un
importe de Pesos Dos Mil Doscientos Ochenta y Tres con 78/100 ($2.283,78).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 102/2021.-

Tordillo, 19 de Marzo de 2021.
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. -

Que se han recibido solicitudes de alumnos que cursan carreras terciarias y/o
universitarias fuera del Distrito (Ciudad de Dolores o la Región)
Que este Poder Ejecutivo considera necesario el otorgamiento de dichas becas
apoyando toda iniciativa que emprendan nuestros jóvenes
Que las mismas se encuadran en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial
Ley 26.075, dictar el acto administrativo para llevar adelante la imputación
correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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 ABRIL
Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2021 inclusive, se abonará del 01 al 10
de cada mes, según el siguiente detalle:
Nombre y apellido

D.N.I

Alday Carlos Gabriel

43.258.390

Alday Micaela

43.248.435

Alday Nadia Lorena

43.248.404

Alday Oriana

43.248.412

Alday Rodrigo Agustín

43.248.427

Álvarez Sofía Celeste

43.595.972

Arriola Viviana Beatriz

38.851.871

Bonavida Rocío

40.655.776

Cáceres Agustina

44.536.148

Cejas Milagros Alejandra

41.725.314

Cejas Milena Ayelen

38.851.855

Cejas Rosario Maribel

38.851.891

Cutta Verónica

43.257.617

Da silva Kevin

43.239.901

De león Nancy Ayelén

38.851.851

Díaz Lucas

42.343.417

Díaz María Estela

25.270.238

Díaz Sofía Soledad

42.231.104

Farías Rocío Mariel

41.725.325

Giménez Andreina Yanel

36.476.199

Laportilla Luz Anahí

43.257.618

Larrea Erminia Celeste

28.663.649

Marucco Sabrina

32.290.071

Montans Julieta

38.851.893

Salinas Diana Inés

27.776.987

Sotelo Melany

43.256.449

Torres Brisa Rocío

43.347.275

Torres Emanuel Marcos Antonio

44.332.554

Villarreal Luciano Matías

42.901.707

Zabala María Agustina

41.293.743

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: 103/2021.-

Tordillo, 19 de Marzo de 2021.-

VISTO:
El Decreto 043/21 y 060/2021, referente al listado de estudiantes en la Ciudad de
La Plata para
el ciclo lectivo 2021, 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 Abril, al listado de beneficiarios del decreto
043/2021, para el ciclo 2021 a los siguientes alumnos:
Alumno
Bonavita Sasha
De la cruz Valentina

DNI
43.257.609
43.248.434

Ibarra Thomas
Insaurralde Celina
Morete Melina Ayelén
Nogueira Azul Ayelén
Rolleri María Agustina

43.248.446
44.067.789
43.248.421
43.595.969
44.048.561

Artículo 2º: Dese de baja del listado del decreto Nº 043/2021 a partir del 01 de Marzo de
2021 a los siguientes alumnos:
Alday Jonás
Garay Juan Ignacio

43.248.432
43.248.416

Artículo 3º: Actualícese el listado de becados que quedara conformado de la siguiente
manera:
Alumno
Alday Bianca Victoria
Álvarez Dante Leonel
Álvarez Héctor Agustín
Bonavita Sasha
Coronel Albano
Coronel Conrado
De la cruz Romina Ayelén
De la cruz Valentina
Garay Francisco
Ibarra Thomas
Insaurralde Celina
Insua Jazmín Azul
Morete Melina Ayelén
Nazar Matías
Nogueira Azul Ayelén
Rolleri María Agustina
Sánchez Juan Pablo
Vílchez Rojas Victoria Gisell

DNI
42.901.716
43.248.411
38.953.264
43.257.609
40.810.853
42.461.809
43.248.413
43.248.434
43.248.415
43.248.446
44.067.789
39.811.062
43.248.421
41.725.307
43.595.969
44.048.561
38.468.142
38.468.115

Artículo 4º: Fíjese el nuevo valor de dichas becas en pesos seis mil quinientos ($6.500,=)
a partir del 01 de Abril del 2021.Artículo 5º: 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°: 104/2021.

Tordillo, 19 de Marzo de 2021
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 2021, y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada no cuenta con los fondos para cubrir los gastos que
demande el pago mensual de la disciplina deportiva, correspondientes al mes de
Marzo, del corriente año a la Escuela Deportiva de Atletismo.Que en esta ocasión, la Escuela de Atletismo dictara sus clases de forma
presencial, donde seguimos con el objetivo de respetar el DISPO propuesto por
el gobierno Nacional para prevenir el covid-19.Que las disciplinas deportivas 2021 serán financiadas por el Fondo de
Financiamiento Educativo Provincial Ley 26.075; la misma se detalla a
continuación, con sus profesor y valor:
Disciplina y Profesor

Valor a
Cobrar

Por
Atletismo (Néstor Gopar)

Meses a
cobrar

$12,480=Por
Mes
MARZO

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 Doce Mil Cuatrocientos Ochenta con 00/100 ($12.480,=)
por el mes de marzo.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: 105/2021.-

Tordillo, 25 de Marzo de 2021.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaría de Cultura y Turismo, conjuntamente
con la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, con relación a los Talleres culturales
y educativos para el año 2021, y;

CONSIDERANDO:
Que los mismos están dirigidos a toda la población gratuitamente y ofrecen una
posibilidad de capacitación para los destinatarios.Que la Comisión seleccionada es la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, a
la cual se le transferirán los fondos para la implementación de su pago.Que cabe destacar que en caso de que los docentes Falten por diferentes motivos
o que haya restricciones debido a la condición del Distrito en cuanto al covid-19, ese
monto disminuirá, debiendo ser informado por esta comisión o por la Subsecretaria de
Deportes de la Municipalidad.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgar un subsidio mensual a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura,
a partir del 01 de Abril del corriente año, por un valor de Pesos Noventa y Ocho Mil con
00/100 ($98.000,=); para los talleres que a continuación se detallan:
Disciplina
Guitarra y Ukelele

Profesor
Valor y meses de cobrar
Montenegro
Juan $15.000(Abril
a
Manuel
Noviembre)
Ingles
De la Cruz, Verónica
$10.000
(Abril
a
Noviembre)
Comunicación
Burgueño Juan Segundo $12.000(Abril
a
Noviembre)
Step,Aerobic , Localizada Alday, María de los $12.000
(Abril
a
y baile .
Ángeles
Noviembre)
Yoga infantil
Quinteros Carolina
$12.000
(Abril
a
Noviembre)
Maquillaje Artístico

CHAAR Sofia

Chef

Mene Ana

Artes Plásticas

Gonzalez , Ana Maria

$10.000
(Abril
Noviembre)
$12.000(Abril
Noviembre)
$15.000(Abril
Noviembre)

a
a
a

Artículo 2º: El presente tendrá vigencia del 01 de Abril hasta el 30 de Noviembre para la
totalidad de los Talleres enunciados 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 mensual de la Dirección de Cultura.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Biblioteca Pública, Popular y Municipal
"José Manuel Estrada", a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido.
Archívese.-

DECRETO Nº: 106/2021.-

Tordillo, 25 de Marzo de 2021
VISTO:
El convenio con el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica,
que ofrece a los Municipios de la Provincia de Buenos Aires un Fondo Especial para la
reactivación de las actividades culturales y turísticas, y;
CONSIDERANDO:
Que las Instituciones Culturales y Turísticas del partido de Tordillo se vieron
afectadas por la Pandemia Mundial (Covid 19).Que es necesario dar importancia a estas actividades para continuar con el
funcionamiento de las mismas.Que, por tal motivo el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación
Tecnológica, ofrece un programa de asistencia financiera a las instituciones que fueron
inscriptas, previamente en el catálogo de establecimientos turísticos y culturales de la
Prov. de Bs As.Que cabe destacar que debido a una cuestión de tiempo el municipio quedo
excluido del primer fondo. Es por ello que el Ministerio de ciencia e innovación
tecnológica solicito su extensión y de esa manera se recibió el monto de pesos
Trescientos Mil ($300.000), debiendo hacer la rendición correspondiente ante el
Ministerio.
Que debe dictarse el acto administrativo para afectar los fondos destinados a los
beneficiarios aprobados en el catálogo.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA

Artículo 1º: Otorgar, de acuerdo al siguiente detalle, los fondos a los distintos
beneficiarios:
•
•

Complejo Cultural: Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000,=).
S.O.M: Pesos Ciento Cincuenta Mil ($150.000,=).

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: 107/2021.-

Tordillo, 26 de Marzo de 2021.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 26/03/2021 hasta el 31/03/2021, como Personal
Mensualizado a la persona que se detalla a continuación:
JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Deisy

Guardia Hospital

Remuneración

$24.186
(del 26/03/2021 al 31/03/2021)

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

DECRETO Nº: 108/2021.Tordillo, 26 de Marzo de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021,082/2021, mediante el cual se le otorga un subsidio a
personas y familias del distrito de Tordillo con carencia de recursos, 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, retroactivo a partir del 01 de Marzo del
corriente, a cada una de las personas, de acuerdo al listado y el valor que se detalla a
continuación:
Beneficiario
Valor Mensual
•

RJC

$13.000

Artículo 2º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:

• RJC
•

AJC
• BE
• CM
• CJ
• CB
• CN
• GJ
• GF
• MCM
• MJP
• MC
• SMA.
• VM

$13.000
$13.000
$13.000
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$9.100
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$4.550

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 4º: 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: 109/2021.-

Tordillo, 26 de Marzo de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 15/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 23 días del mes 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: Promulgase la Ordenanza Nº 15/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 23 días del mes de Marzo del año 2021,
que dice:
VISTO:
La población actual de la especie venados de las pampas en la Bahía
Samborombón, muestra una clara tendencia a la declinación y al respecto, las últimas
estimaciones de abundancia indican que el número de individuos para población estaría
alrededor de los 150 individuos; lo que pone en evidencia la situación crítica en la que se
encuentra esta especie en la provincia de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que la mayor concentración de venados se halla principalmente en la zona
costera del centro-sur de la bahía (entre Canal A y Punta Rasa), dicen la zona costera de
la Bahía en tierras fiscales, áreas protegidas y, mayormente, en establecimientos
ganaderos situados en los partidos de Tordillo y General Lavalle. Donde un gran
porcentaje de la población de venados se encuentra localizada en el Partido de Tordillo.
Que, el Parque Nacional Campos del Tuyú protege la especie, pero dado a que
la población se distribuye a lo largo de toda la Bahía, esto a veces resulta insuficiente para
asegurar una población viable que sobreviva a largo plazo en la región. Surge entonces la
necesidad de trabajar en la conservación in situ de los venados en cada uno de los campos
en que aún habitan individuos o grupos de esta especie y, de esta manera revertir las
tendencias declinantes de la población por una tendencia creciente.
Que es indispensable la aplicación de un manejo que concilie los objetivos de
producción y conservación en los campos ganaderos vecinos a las áreas protegidas, para
incrementar las áreas donde se proteja el venado.
Que estos pastizales costeros ofrecen buen refugio para la especie, pero una
dieta baja en calidad. Agrava la situación creciente frecuente de mareas extraordinarias e
inundaciones que obligan a los venados a abandonar este refugio en busca de tierras más

altas. En estos momentos se exponen a los perros y cazadores furtivos, y deben competir
con la hacienda vacuna por los pocos sitios altos que el ganado suele utilizar como
dormidero.
Que, desde el año 2009, la FVSA y la Administración de Parques Nacionales,
implementan una experiencia del manejo del manejo del pastoreo vacuno en un potrero
de la Estancia “Las Tijeras”, vecino al Parque Nacional para mejorar la dieta de los
venados y de los vacunos simultáneamente. De esta manera se demostró que es posible
compatibilizar la ganadería con la conservación de los Venados de las Pampas.
Que, a raíz del éxito de esta experiencia, los especialistas que confeccionaron
el Plan Nacional de conservación del venado de las pampas han recomendado la
necesidad de llevar esa experiencia al resto de la Bahía de Samborombón. De modo que
aquellos campos privados en los aún se conserva la especie pueden trabajar
proactivamente en mejorar las condiciones de vida de esta especie amenazada. Sin
reasignar producción ni ganancias en sus actividades ganaderas.
Que, la instrumentación de políticas de incentivo fiscales (Municipio, Provincia,
Nación) y compensaciones a los propietarios/puesteros de los establecimientos que
realicen prácticas productivas amigables con el venado puede llegar a ser una buena
herramienta para conseguir la adhesión de nuevos productores ganaderos y garantizar el
compromiso de los ya involucrados. De esta manera, se premia el esfuerzo y el
compromiso voluntario de una especie amenazada a través de diferentes mecanismos que
facilitarán el trabajo de los profesionales expertos en el diálogo con los propietarios y su
personal y el acceso a los predios.
Que, para ellos la Municipalidad, que apoya y fomenta la conservación del
venado de las pampas desde la década del 80, promueve la generación de incentivo con
la finalidad de impulsar y garantizar tal actividad conservacionista.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, sanciona la presente:
ORDENANZA 15/2021
Artículo 1: Los propietarios cuyas extensiones de campo o fracción de los mismos
verifiquen la existencia de poblaciones de especies de Venados de las Pampas y que
implementen un plan de manejo cuyo objetivo sea mejorar las condiciones de vida de los
mismos podrán solicitar la desgravación del impuesto del impuesto municipal a saber:
Tasa por Servicios Generales Rurales.
Artículo 2: Los planes de manejo precedentemente mencionados se centrarán en los
potreros del campo afectados que constituyen hábitat del Venado de las Pampas. Dichos
planes de manejo deberán ser confeccionados por un profesional ingeniero agrónomo o
equivalente, quien deberá seguir el modelo de manejo de pastizales naturales propuestos
por la Fundación Vida Silvestre Argentina en las publicaciones “Ganadería Sustentable
de Pastizal, producir y conservar si es posible” y “Manejo de Pastizales Naturales para
una Ganadería Sustentable en la Pampa Deprimida”. Kit de extensión para las pampas y
campo. La propuesta consistirá en medidas simples y económicas de Manejo de pastizales
y hacienda que permitan disminuir la prelación de perros, mejorar su alimentación,
proveer de ambientes sin interferencia humana y vacuna durante época clave del año,
sitios altos sin interferencia para escapar a las crecientes etc. Los Planes de Manejo serán
actualizados cada cinco años o menos, en caso de necesidad.

Artículo 3: Se establece que para acceder a la desgravación deberá estar al día con sus
obligaciones con el Municipio y recibir un mínimo de una vista anual de auditoría para
supervisar que el Plan de Manejo se está aplicando. El profesional o institución
responsable de la auditoría será definido por el Municipio.
Artículo 4: La desgravación será inicialmente de un 30 % de las tasas correspondientes
identificadas como Tasa por Servicios Generales Rurales, de forma proporcional al
porcentaje de la superficie afectada por el plan de manejo y se irá incrementando
anualmente en un 10% hasta alcanzar un máximo del 70 %. En caso que se aumente la
superficie afectada el plan de manejo se afectará dicha nueva superficie a la desgravación.
Artículo 5: La Municipalidad de Tordillo informará al OPDS respecto de todas las
propiedades que se incorporan a este beneficio, invitando a que desde la provincia se
reconozca el esfuerzo por la conservación.
Artículo 6: La Municipalidad colaborará en la medida de sus posibilidades con el logro
de los objetivos de conservación in situ del Venado de las Pampas, mejorando la
accesibilidad de quienes lleven adelante los planes de manejo, como así también gestiones
para el mejor control y vigilancia de actividades de caza furtiva.
Artículo 7: El Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, vería con agrado que la
Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, dicte una Ley en el mismo sentido que la
presente Ordenanza.
Artículo 8: Cúmplase, comuníquese a quien corresponde y dese al Registro Municipal.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

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

DECRETO Nº: 110/2021.-

Tordillo, 26 de Marzo de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 16/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 23 días del mes 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: Promulgase la Ordenanza Nº 16/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 23 días del mes de Marzo del año 2021,
que dice:
VISTO:
La apertura de Calle del dominio público cerrada y afectación al uso público en
el Partido de Tordillo y;
CONSIDERANDO:
Que Conforme resulta de los planos catastrales de la Ciudad de General Conesa,
se encuentra delimitada una calle sin nombre que, con un ancho de 25,00 metros, corre
lindera a las Manzanas 59, 65 y 71 y a la Quinta 72 y 77 entre calles Facundo Quiroga y
Martin Miguel de Güemes continuando en una extensión mayor.
Que, por motivos de urbanización, ampliación de los espacios de circulación,
interconexión de calles abiertas y regularización dominial, resulta necesario proceder a la
apertura de la referida calle en una extensión de aproximadamente 258,00 metros para
librarla al uso público.
Que resulta competencia y atribución de este Honorable Concejo Deliberante
disponer las medidas que se propician con la presente ordenanza (arts. 25, 27 inc. 2°) de
la Ley Orgánica Municipal y disposiciones de la Ley 9.533.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, sanciona la presente:
ORDENANZA 16/2021
Artículo 1: Disponer la apertura y afectación al uso público, de la fracción de calle
cerrada sin nombre, lindera a las Manzanas 59, 65 y 71 por un lado y a la Quinta 72 y 77
por el otro, entre calles Facundo Quiroga y Martin Miguel de Güemes, en una extensión
de aproximadamente 258,00 metros, incluyendo las bocacalles correspondientes.
Artículo 2: De Forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTITRES (23) DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

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

DECRETO Nº: 111/2021.-

Tordillo, 30 de Marzo de 2021.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 Asociación Club Social Deportivo 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 Trescientos ($300), en un solo pago.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Asociación Club Social Deportivo Tordillo, a la realización
de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional Nocturna el día: 1º Sorteo
12/05/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en: Primer sorteo: ( 3 1 / 0 5 / 2 0 2 1 )
s ortea: 1 º premio: orden de compra $1.000.000 (un millon de Pesos), 2º premio:
orden de compra $15.000 (Quince Mil Pesos), 3º premio: orden de compra $12.000
(Doce Mil Pesos), 4º premio : orden de compra $10.000 (Diez Mil Pesos), 5º premio:
orden de compra $9.000 (Nueve Mil Pesos), 6º premio: orden de compra $8.000 (Ocho
Mil Pesos),
7º premio: orden de compra $7.000 (Siete Mil Pesos), 8º premio: orden de compra
$7.000 (siete Mil Pesos), 9º premio: orden de compra $6.000 (Seis Mil Pesos), 10º
premio: orden de compra $5.000 (Cinco Mil Pesos), 11º premio: orden de compra
$5.000 (Cinco Mil Pesos), 12º premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos), 13º
premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos), 14º premio: orden de compra
$4.000 (Cuatro Mil Pesos), 15º premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos)
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.-

DECRETO Nº: 112/2021.-

Tordillo, 30 de Marzo de 2021.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 Asociación Cooperadora Escuela Nº 7. Paraje
Las Víboras, 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 Trescientos ($300), en un solo pago.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Asociación Cooperadora Escuela Nº 7. Paraje Las Víboras,
a la realización de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional Nocturna el día: 1º
Sorteo 12/05/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en: Primer sorteo: ( 1 2 / 0 5 / 2 0 2 1 )
s ortea: 1 º premio: orden de compra $1.000.000 (un millon de Pesos), 2º premio:
orden de compra $15.000 (Quince Mil Pesos), 3º premio: orden de compra $12.000
(Doce Mil Pesos), 4º premio : orden de compra $10.000 (Diez Mil Pesos), 5º premio:
orden de compra $9.000 (Nueve Mil Pesos), 6º premio: orden de compra $8.000 (Ocho
Mil Pesos),
7º premio: orden de compra $7.000 (Siete Mil Pesos), 8º premio: orden de compra
$7.000 (siete Mil Pesos), 9º premio: orden de compra $6.000 (Seis Mil Pesos), 10º
premio: orden de compra $5.000 (Cinco Mil Pesos), 11º premio: orden de compra
$5.000 (Cinco Mil Pesos), 12º premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos), 13º
premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos), 14º premio: orden de compra
$4.000 (Cuatro Mil Pesos), 15º premio: orden de compra $4.000 (Cuatro Mil Pesos)
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.

DECRETO Nº: 113/2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.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 01/04/2021 hasta el 30/04/2021, 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
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
Maestranza
Aux. Adm.
Maestranza
Maestranza
Maestranza

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$24.186

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

$52.552
$24.186
$24.186
$12.093
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$15.317,80
$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

$24.186
$24.186
$34.106
$24.186
$24.186
$24.186

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/04/2021 hasta el 30/04/2021, 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
Clementina

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

$806
$806

Remuneración
$1344. Por Guardia

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

DECRETO Nº: 114/2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.-

VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Montenegro Vicenta Noemi, legajo nº 161, DNI
Nº14.714.538, jurisdicción 1110102000, Dirección de Salud, Dependencia Enfermería
Categoría programática 16.00.00 Hospital Municipal Personal Técnico Clase III, 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, Montenegro Vicenta
Noemi, legajo nº 161, DNI Nº14.714.538, jurisdicción 1110102000, Dirección de Salud,
Dependencia Enfermería Categoría programática 16.00.00 Hospital Municipal Personal
Técnico Clase III, a partir del 31 de Marzo de 2021 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: 115/2021.Tordillo, 31 de Marzo de 2021.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 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., al Sr. Roberto Nicolás VELAZQUEZ, con D.N.I. Nº
30.063.613., al Sr. Ariel ALDAZ. Con Documento tipo D.N.I. Nº 29.061.545., al
Sr. Carlos Domingo ALDAY. Con Documento tipo D.N.I. Nº 05.324.774., al
Sr. Horacio GIMENEZ; con D.N.I. Nº 16.461.899., al Sr. Juan Cruz
OCHOAIZPURO. Con Documento tipo D.N.I. Nº 38.851.880., al Sr.
Hermindo Daniel CHAZARRETA. Con documento tipo D.N.I Nº
37.868.022. y al Sr. GUTIERREZ Diego Sebastián. Con documento
Nº33.645.619, 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
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($1.495,00). 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 Tres (03) meses,
a partir del 01 de Abril hasta el 30 de Junio inclusive al señor: ROSAS
Oscar. Con documento Nº10.835.280, 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
OCHOCIENTOS ($1.800,=). 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 04 de Enero del año 2021.
Artículo 3º: Contrátese por el lapso de Tres (03) meses, a partir del 01 de
Abril hasta el 30 de Junio 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: OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($8.450,=).
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 el lapso de Tres (03) meses, a partir del 01 de
Abril hasta el 30 de Junio, 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: Cinco Mil Ochocientos Cincuenta ($5.850,=) 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: 116/2021.-

Tordillo, 31 de Marzo
de 2021
VISTO:
El Convenio Marco Firmado entre el Ministerio de Infraestructura y
Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Tordillo;
firmado con fecha 25 de marzo de 2021, el cual se regirá por lo dispuesto en el
Decreto Nº 2021-94-GDEBA-GPBA y la Resolución Nº 2021-274 GDBAMIYSPGP. Por el cual se llevará adelante la Licitación Pública Nº 01/21;
correspondiente a la Obra “Pavimento de Hormigón Simple en Calles de la Planta
Urbana” de la Ciudad de Gral. Conesa, Tordillo. y;
CONSIDERANDO:
Que el Convenio firmado, tiene como objetivo acciones que tiende a
brindar mayor bienestar a todos los habitantes de la ciudad accediendo estos a
una mejor calidad de vida.

Que el mencionado convenio está destinado a la Construcción de 2.636,00
M2 de Pavimento de Hormigón Simple en calles de planta Urbana de la Ciudad
de Gral. Conesa.
Que el monto del convenio asciende a la suma total de pesos: Seis Millones
Setecientos Diecinueve Mil Cuatrocientos con 00/100 ($ 6.719.400,00).
Que el monto del Presupuesto Oficial asciende a la suma total de pesos:
Seis Millones Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos Setenta y Tres con 91/100
($ 6.719.873,91).
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el
llamado a la Licitación Pública para su correspondiente Adjudicación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

ARTÍCULO 1º: Autorizar a la Jefatura de Adquisiciones Contrataciones a realizar
el llamado a la Licitación Pública Nº 01/2021 el que tendrá como Objeto la
Construcción de 2.636,00 M2 de Pavimento de Hormigón Simple en la ciudad de
Gral. Conesa, Tordillo.
ARTÍCULO 2º: El monto total de la Obra según el Presupuesto Oficial asciende a
la suma de total de Pesos: Seis Millones Setecientos Diecinueve Mil Ochocientos
Setenta y Tres con 91/100 ($ 6.719.873,91).
ARTÍCULO 3º: Otórguese el Expediente Nº 4113 – 011 /2021 a fin de registrar y
asentar todos los actos que se desarrollen en el presente llamado de Licitación
Pública.
ARTÍCULO 4º: 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 /2021
Por 3 Días – Motivo: Contratación de Materiales, maquinarias y Mano de Obra
para la Ejecución de la Obra: Construcción de 2.636,00 M2 de pavimento de
Hormigón Simple en calles de la Planta Urbana de la ciudad de Gral. Conesa,
Tordillo. En el marco del Convenio Celebrado entre el Municipio y el Ministerio
de Infraestructura y Servicio Público de la Provincia de Buenos Aires.
correspondiente al Programa FIM 2021.
Expediente Nº 4113 – 011 / 2021
Presupuesto Oficial: $ 6.719.873,91
Plazo de Ejecución de la Obra: 3 Meses
Valor del Pliego: $ 100.000,00

Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad
de Tordillo a partir del día 19/04/2021 hasta el día 28/04/2021 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 3 de Mayo de 2021 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 5º: 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: 117 / 2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021
VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 012/2021, por el cual se llevará adelante la
Licitación Pública Nº 02/2021; correspondiente a la Obra “Reconstrucción y
Pavimentación de Calles que Circundan la Plaza de Principal Gral. San Martín y
Accesos Principales” de la Ciudad de Gral. Conesa, Tordillo. y;
CONSIDERANDO:
Que el Convenio firmado, tiene como objetivo acciones que tiende a
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 Reconstrucción de
11.272,00 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico de las calles que circundan la
Plaza Principal y los Accesos Principales de la Ciudad de Gral. Conesa.
Que el monto del convenio que financiará la Provincia de Buenos Aires,
asciende a la suma total de pesos: Veinte Millones con 00/100 ($
20.000.000,00).
Que el monto del Presupuesto Oficial asciende a la suma total de pesos:
Veinte Millones Tres Mil Setecientos Setenta y Siete con 43/100 ($

20.003.777,43). Asumiendo el Municipio la diferencia entre el presupuesto
Oficial y el financiamiento Provincial.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el
llamado a la Licitación Pública para su correspondiente Adjudicación.
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 el llamado a la Licitación Pública Nº 02 /2021 el que tendrá como Objeto
la Reconstrucción de 11.272,00 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico de las
calles que circundan la Plaza Principal y los Accesos Principales en la ciudad de
Gral. Conesa, Tordillo.
ARTÍCULO 2º: El monto total de la Obra según el Presupuesto Oficial asciende a
la suma de total de Pesos: Veinte Millones Tres Mil Setecientos Setenta y Siete
con 43/100 ($20.003.777,43).
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 /2021
Por 3 Días – Motivo: Contratación de Materiales, maquinarias y Mano de Obra
para la Ejecución de la Obra: Reconstrucción de 11.272,00 M2 de Pavimento de
Concreto Asfáltico de las calles que circundan la Plaza Principal y los Accesos
Principales en la ciudad de Gral. Conesa, Tordillo. En el marco del Convenio
Celebrado entre el Municipio y el Ministerio de Infraestructura y Servicio Público
de la Provincia de Buenos Aires.
Expediente Nº 4113 – 012 / 2021
Presupuesto Oficial: $ 20.003.777,43
Plazo de Ejecución de la Obra: 3 Meses
Valor del Pliego: $ 210.000,00

Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad
de Tordillo a partir del día 19/04/2021 hasta el día 28/04/2021 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 3 de Mayo de 2021 a las 12:00 en la sala de
reuniones de la Municipalidad de Tordillo.
Presentación de las Ofertas: las mismas se recibirán hasta las 11:00 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: 118 / 2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 055 / 2020 por el cual varios Establecimientos
Educativos solicitan al Municipio realice las tareas de Fumigación para la desratización
y el control de plagas e insectos; como así también realizar el desmalezamiento y corte
de pasto en todos los centros educativos E.P. Nº 1; E.P. Nº 2; E.P. Nº 3; E.P. Nº 4; E.P.
Nº7; J.I Nº 901; J.I. Nº 902; J.I. Nº 907; E.E.S. Nº 1; C.E.A Nº 26. Pertenecientes al
partido de Tordillo Y.CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante las tareas mencionadas
en el VISTO con el fin de mantener y dejar en buenas condiciones en materia de
salubridad e higiene y prolijidad a todos los establecimientos educativos del partido.
Que el Municipio de Tordillo ha decidido realizar estas tareas contratando a
personal externo especializado para mantener y dejar en buenas condiciones de salubridad
e higiene, prolijidad y mantenimiento a todos los establecimientos del partido.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

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 productos químicos necesarios
para llevar adelante las tareas mencionadas en los Establecimientos Educativos.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos
provenientes del “Fondo Educativo Provincial”. Según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 119/2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.-

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 Marzo del Corriente 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 2021, desde el 01 de Abril 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: 120/2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.-

VISTO:
La solicitud de Licencia Anual presentada por el al Sr. el Agente Ávila
Enrique Rodolfo, Legajo Municipal Nº 241, D.N.I. N° 23.398.751, y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley 14.656, en su Art. 78º, Inc. 1), establece tal régimen.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase al cargo de Capataz, desde el 15 de Marzo y hasta el 18 de
Abril del corriente año, inclusive, al Agente Municipal Burgos, Héctor Facundo,
Legajo Nº 367, DNI Nº 22.697.153.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la Oficina de Personal. Regístrese.
Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 121/2021
Tordillo, 31 de Marzo de 2021.VISTO:
La necesidad de contratar en forma externa Maquinarias del tipo tractor
con pala y retro pala para realizar obras de zanjeo para colocar 4 tubos de Hº Pre
moldeados con aporte de tierra y compactación para realizar 1 cruces de agua, en
la ciudad de Gral. Conesa 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 la taras mencionada, debido a la rotura de la
maquina retro pala y la necesidad de realizar los trabajos en el menor tiempo
posible.
Que con la Obra prevista se pretende dar solución a problemas de desagües
Pluviales.

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 trabajo completo con aporte de
Maquinas, camión y materiales (tierra) asciende a la suma de Pesos: Treinta y
Seis Mil Trescientos con 00/100 ($ 36.300,00).
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda Municipal, a la
contaduría, a
Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones, a la oficina de Obras y servicios
públicos. Regístrese, Publíquese, Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 122 / 2021.-

Tordillo, 31 de Marzo de 2021.VISTO:
La solicitud de poda enviada por la empresa Edea S.A. con fecha 25 de marzo del
año en curso, con motivo de realizar las tareas de Mantenimiento del arbolado público,
como ser: poda de árboles en altura; cortar raíces; como así también todo lo que hace al
mantenimiento de la ciudad; para mantenerla limpia y prolija. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de
mantenimiento del arbolado público y dejar en perfectas condiciones todos los espacios
públicos de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto
Que con estas acciones, lo que se pretende es garantizar la seguridad pública y el
buen servicio eléctrico.se genera no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija,
sino que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses.
Al Sr. Oscar A. ROSAS. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.835.280, con domicilio en
la calle Eva D. de Perón Nº 021 de ciudad de Gral. Conesa. Para realizar las tareas de

mantenimiento del Arbolado Público que incluirán la Poda de árboles, Raíces de todos
los espacios Públicos que se encuentran en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: DIEZ MIL
($10.000.-) Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen
de 8 Hs. mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual, con la
certificación del área de Obras Públicas por los días que tenga trabajados. Teniendo el
mismo vigencia a partir del día (01) de Abril del año 2021.
Artículo 3º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses.
Al Sr. Farías, Fernando Ariel. Con Documento tipo D.N.I. Nº 34.173.167, con
domicilio en la calle Peñaloza Nº 260 de ciudad de Gral. Conesa. Para realizar las tareas
de mantenimiento del Arbolado Público que incluirán la Poda de árboles, Raíces de todos
los espacios Públicos que se encuentran en la ciudad.
El costo que se establece por día de trabajo será de Pesos Un Mil Cuatrocientos Noventa
y Cinco ($1.495,00=). Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por
un régimen de ocho (8) horas mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma
mensual por los días que se tengan trabajados.Artículo 4º: 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: 123/2021.-

INTENDENCIA MUNICIPAL DE TORDILLO
GENERAL CONESA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tordillo, 05 de Abril de 2021
VISTO:
Que este D.E. se encuentra abocado a la remodelación y puesta en valor de los
espacios públicos municipales, con motivo del deterioro que produce el paso de los años.
CONSIDERANDO:
Que en la intersección del Boulevard de calle Eva Duarte de Perón y calle
Intendente Ismael Ferrari de ésta Ciudad de General Conesa, Partido de Tordillo, se
encuentra una edificación en estado de abandono por su deterioro y cuyo destino
originario ha perdido vigencia.
Que dicha construcción, no solo constituye un lugar que afecta la estética y visual
de la Ciudad, sino que se constituye en espacio propicio para encubrir y ocultar
malhechores y/o personas que merodean en la localidad.
Que la construcción existente, se encuentra fuera de las normativas
reglamentarias, por cuanto carece de ochavas y obstaculiza la visibilidad en la

intersección de calles, lo que constituye un motivo de inseguridad que es responsabilidad
municipal controlar y remover.
Que en dicho espacio, se propiciará erigir un monumento y/o un ámbito de uso
público conforme al proyecto de Ordenanza que oportunamente se elevará al
H.C.Deliberante.
En tanto, por los motivos y fundamentos expuestos, resulta procedente disponer
la demolición de la construcción y limpieza del sector.
Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
ARTICULO 1º: Disponer la demolición de la construcción ubicada en la intersección del
Boulevard calle Eva Duarte de Perón y calle Intendente Ismael Ferrari de ésta Ciudad de
General Conesa, Partido de Tordillo y limpieza del sector, por los motivos expuestos en
el presente.
ARTICULO 2º: Tome conocimiento la Dirección de Obras y Servicios Públicos para su
ejecución. Comuníquese, Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese.DECRETO Nº:124/2021
Tordillo, 09 de Abril de 2021.-

VISTO:
La situación actual de la pandemia y la aparición de la segunda ola de contagios
en nuestro país del virus denominado COVID-19, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el DNU Nº 235/2021, puesta en vigencia a partir del día 09 de
Abril de 2021, y este D.E. adoptó medidas para protección frente a la Pandemia de
Coronavirus (Covid-19) conformando las nuevas restricciones a partir de las 00:00 hs.
hasta el 30/04-21,.
Que el comité de crisis continúo en contacto con autoridades provinciales y
nacionales para la implementación de las medidas necesarias.
Que las nuevas restricciones serán: BARES, RESTAURANTES Y LOCALES
GASTRONOMICOS DEBERAN CERRAR A LAS 00HS.
SE PROHIBE LA CIRCULACION DESDE LAS 00 HASTA LAS 06: 00 HS.
SE REDUCE HASTA 10 PERSONAS MAXIMO LAS ACTIVIDADES SOCIALES
EN DOMICILIOS PARTICULARES.
SE PROHIBEN REUNIONES SOCIALES EN ESPACIOS PUBLICOS AL AIRE
LIBRE DE MAS DE 20 PERSONAS.
NO SE PERMITIRA LA PRACTICA RECREATIVA DE CUALQUIER
DEPORTE EN LUGARES CERRADOS DONDE PARTICIPEN MAS DE 10 PERSONAS.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Disponer y aprobar las medidas establecidas para la pandemia de
Coronavirus (Covid-19) que se mencionan en el visto y considerando del presente
Decreto.Artículo 2º: Que por el Decreto N° 167/21 se prorrogó la emergencia sanitaria dispuesta
por la Ley N° 27.541 y ampliada por el Decreto N° 260/20, hasta el 31 de diciembre de
2021.Artículo 3º: Que este departamento ejecutivo adhiere al el DNU Nº 235/2021, puesto en
vigencia a partir del día 09 de Abril de 2021 desde las 00: 00, hasta el día 30 de abril del
corriente año.Artículo 4º: comunicar a todos los funcionarios que tengan responsabilidades sobre este
tema e función de hacer cumplir lo dispuesto por el presente decreto.Artículo 5º:Cúmplase, comuníquese, archívese.-

DECRETO Nº: 125/2021.-

Tordillo, 09 de Abril de 2021.
VISTO:
Los Saldos de Cuentas Afectadas al cierre del Ejercicio 2020, 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 EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Ampliase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en los rubros y
partidas que se detallan a continuación:
GASTOS

Estructura Programática

Fuente de
Financiamiento

1110101000 - 19.60.00 - Bonaerense II - Solidaridad

132 - De origen
provincial
132 - De origen
provincial
133 - De origen
Nacional
133 - De origen
Nacional

1110101000 - 19.85.00 - Construcción de Asfalto Flexible
en Calles de la Ciudad
1110101000 - 19.87.00 - Ampliación y Repavimentación
Acceso a General Conesa Norte - Sur
1110101000 - 19.86.51 - Ampliación Red de Desagües
Cloacales en Planta Urbana Gral. Conesa

Imputación

Importe

4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico
3.3.4.0 - Mantenimiento y reparación de vías
de comunicación
4.2.2.0 - Construcciones en bienes de
dominio publico

135.000.000,

16.000.000,0

45.000.000,0

4.500.000,00

Total gastos: 200.500.000,00

RECURSOS
Jurisdicción

Recurso

Importe

1110101000

17.2.01.13 - Plan Argentina Hace

4.500.000,00

1110101000

17.5.01.17 - Construcción de Asfalto Flexible en Calles de la Ciudad

16.000.000,00

1110101000

17.5.01.07 - Bonaerense II - Solidaridad

135.000.000,00

1110101000

17.2.01.14 - Ampliación y Repavimentación Acceso a General Conesa Norte

45.000.000,00

Total de recursos 200.500.000,00

Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y hacienda, a la Contaduría
Municipal,
Regístrese, Publíquese, Cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 126/2021.-

Tordillo, 09 de Abril de 2021.-

VISTO:
El Beneficio de Pensión Municipal que viene percibiendo el Sr. VMP Nº
14.955.472, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo ha sido alcanzado con otro beneficio.

Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dese de baja al Sr. VMP, D.N.I Nº 14.955.472, a partir del día 01 de
Abril del corriente año, del Padrón de Beneficiarios de Pensiones Municipales.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 127/2021.-

Tordillo, 09 de abril de 2021.
VISTO:
Los decretos Nº 111/2017 y 103/2021, dictados por el Poder Ejecutivo
Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que por los mismos 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,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
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 MAYO Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2021 inclusive,
se abonará del 01al 10 de cada mes, según el siguiente detalle:

•
•
•

ROSAS Marta Elisabeth
ROSAS Abel Esteban
ALVAREZ Patricia Verónica

D.N.I 36.476.213
D.N.I 38.851.890
D.N.I 24.114.524

Artículo 2º: 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 N º 128 /2021.Tordillo, 09 de Abril de 2021.-

VISTO:
El Decreto 104/2021, referente al listado de estudiantes en la Ciudad de
La Plata para el ciclo lectivo 2021, 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,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Incorpórese a partir del mes de Mayo, al listado de beneficiarios del
decreto 104/2021, para el ciclo 2021 a los siguientes alumnos:

Alumnos

D.N.I

Alday Jonás

43.248.432

Farías Florencia

38.851.859

Montenegro Melani Elena

42.343.410

Montenegro Oriana Marcela

43.248.438

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°: 129/2021.-

Gral. Conesa, Tordillo, 09 de Abril de 2021

VISTO:
La Ordenanza número 01/2020, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante, y;
CONSIDERANDO:
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 LAS ATRIBUCIONES
QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA EL PRESENTE:
DECRETA
Artículo 1º: Llevase a cabo la castración de caninos y Felinos, para frenar la reproducción
de las mismas y enfermedades que producen.
Artículo 2º: El Municipio de Tordillo, abonara el 50 % de los gastos que demanden llevar
adelante el presente Plan de Castración y Vacunación.
Artículo 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: 130/2021.Tordillo, 09 de Abril de 2021.VISTO:
Los expedientes Nº 4113–019/2016 y 411 –037/2019 por el cual se llevaron
adelante diferentes obras en el “Predio de Atletismo y Actividades Recreativas”
Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario seguir avanzando con la realización de nuevas obras que
produzcan las mejoras necesarias en el Predio mencionado en el Visto.
Que las obras que se pretenden realizar en esta etapa es la construcción de
un tanque elevado para proveer de agua al núcleo sanitario y vestuarios de 3,00
mts. de ancho por 6,00 mts. de largo, con estructura de HºA compuesta por
bases, vigas de fundación, columnas y vigas con losa alivianada en la parte
superior de la misma para albergar los tanques de reserva de agua en el predio de
Atletismo y Actividades recreativas deportivas.
Que la obra mencionada es posible ser realizada gracias a la existencia de
recursos provenientes del Fondo Educativo Provincial
Que con la obra propuesta se pretende brindar una mejora edilicia,
sanitaria y de funcionamiento y por ende una mejor calidad de vida para nuestros
jóvenes deportistas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

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 el Predio de Atletismo y Actividades
Recreativas Municipal.
Artículo 2º: La obra será incluida en el Expediente 4113 – 037 / 2019 a fin de
registrar y asentar todos los actos que se desarrollen en la Obra mencionada
Artículo 3º: Impútese el gasto producido en la Obra “Playón de Hormigón
Armado para realizar actividades deportivas en el Predio de Atletismo y
Actividades Recreativas, en la cuenta perteneciente al Fondo Educativo
Provincial según Ley Nº 26075.
Artículo 4º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a
la oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios
públicos, al interesado; Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 131 / 2021.Tordillo, 19 de Abril de 2021.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 Asociación Club Social Deportivo Tordillo, a
realizar la venta de una rifa.Que se tiene considerado llevar adelante la organización de una rifa de 1000
boletas desde el números 000 al 999.Que el mismo tiene un valor de Pesos cien ($100), en un solo pago.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Asociación Club Social Deportivo Tordillo, a la realización
de una rifa, la cual se sorteará el día: 08/05/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en: Primer sorteo: ( 3 1 / 0 5 / 2 0 2 1 )
s ortea: 1 º premio: orden de compra $15.000, 2º premio: orden de compra $10.000,
3º premio: orden de compra $5.000 .).
Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese
DECRETO Nº: 132/2021.Tordillo, 27 de Abril de 2021.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 03 de Mayo del corriente
año, entre las 07:30 y 13:30 horas.Artículo 2º: Comuníquese al Personal Municipal. Publíquese. Regístrese.
Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 133/2021.INTENDENCIA MUNICIPAL DE TORDILLO
GENERAL CONESA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tordillo, 27 de Abril de 2021
VISTO:
Las actuaciones tramitadas en el presente Expte. Nº 4113-060-2020
mediante el cual se tramita la bonificación en el servicio de agua potable para los
vecinos cuya situación socio-económica les impide formalizar el pago.
CONSIDERANDO:
Que conforme lo disponen la Ordenanza 05/2020, Decreto 185/2020 que
establecen el Marco Regulador de los Servicios de Aguas y Cloacas para el Partido
de Tordillo, es facultad del Poder Ejecutivo, determinar los usuarios que serán
beneficiados con bonificaciones y/o exenciones previstas en la normativa (arts.
55 y 63 inc. B del Marco Regulador referenciado).
Que se han practicado informes socio ambientales y económico social de
vecinos cuya situación económica no les permite afrontar el costo del servicio,
aconsejando la Asistente Social interviniente, se dé curso a lo solicitado.
Que el agua potable y en su caso los servicios cloacales, constituyen
“servicios esenciales”, sin los cuales la seguridad, la salud o el bienestar de toda o
parte de la comunidad se vería seriamente perjudicada, por cuanto procuran la
satisfacción de necesidades primarias que, como tales, resultan indispensables

para garantizar la subsistencia tanto a nivel individual como colectivo, mejorando
la calidad de vida.
Por todo ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
ARTICULO 1º: Acordar la prestación del servicio de agua y/o cloacas bonificado
a los vecinos usuarios que se detallan en el Anexo adjunto y en las proporciones
que se indican para cada caso en particular. Todo ello por los fundamentos
expuestos en el presente.
ARTICULO 2º: Tomen conocimiento la Secretaría de Salud, Subsecretaría de
Desarrollo Humano, Dirección de Aguas y Cloacas de la Municipalidad.
Notifíquese a los beneficiarios. Comuníquese, Publíquese, Regístrese, Cumplido,
Archívese. DECRETO Nº: 134/2021

Tordillo, 27 de Abril de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021,082/2021, 109/2021 mediante el cual se le otorga un
subsidio a personas y familias del distrito de Tordillo con carencia de recursos, 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, retroactivo 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:
Beneficiario
Valor Mensual
•

DA

$13.000

Artículo 2º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:
DA
RJC
AJC
BE
CM
CJ
CB
CN
GJ
GF
MCM
MJP
MC
SMA
VN.

$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$9.100
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$4.550

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 4º: 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: 135/2021.-

INTENDENCIA MUNICIPAL DE TORDILLO
GENERAL CONESA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Tordillo, 28 de abril de 2021
VISTO:

Las inconsistencias detectadas en la determinación y liquidación de las asignaciones
familiares, derivadas del cruzamiento de información que resulta de verificar en ANSES y AFIP
el cobro de las mismas por parte de agentes municipales.
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia, resultan pagos duplicados, que se derivan de la circunstancia de
que ANSES abona a los cuarenta y cinco (45) días del mes correspondiente, en tanto este
municipio lo hace a mes actual.
Que por dicha circunstancia resulta conveniente suspender por sesenta (60) días el pago
de las asignaciones familiares a efectos de conciliar y cruzar información con los organismos
correspondientes.
Que asimismo se han detectado casos en los cuales los agentes no han presentado la
documentación respaldatoria para la liquidación, supuestos en los cuales se obstruye el proceso
liquidacionario, generándose la necesidad de ajustes posteriores.
Por ello, resulta conveniente establecer que en dichos supuestos, se tomará para
liquidarlas la información que resulte de los organismos nacionales y/o provinciales.
Por todo ello, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS
DECRETA
ARTICULO 1º: Postergar el pago de las asignaciones familiares correspondientes al mes de abril
de 2021 al mes de junio de 2021 y así sucesivamente, por los fundamentos expuestos en el
presente.
ARTICULO 2º: En los supuestos que la liquidación dependa de la documentación que deben
presentar los agentes municipales, y los mismos no la entreguen en tiempo y forma, se practicará
el pago de conformidad a la información que resulte de los organismos Nacionales y/o
Provinciales, siendo dicho pago definitivo y no revisable.
ARTICULO 3º: Tomen conocimiento la Contaduría, Jefatura de Registro, Tesorería y en
particular el área de personal. Comuníquese, Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese. –
DECRETO Nº:136/2021

Tordillo, 28 de Abril de 2021.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal MONTENEGRO VICENTA NOEMI, Legajo Nº
161, con DNI N.º 14.714.538, Jurisdicción 1110102000.DIRECCION DE SALUD.
Categoría Programática 16.00.00 HOSPITAL MUNICIPAL Dependencia Enfermería,
Categoría Personal Técnico Clase III, 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 sueldos y fraccionados en 6
cuotas.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1: Abónese, a partir del 31 de mayo de 2021 la suma de Pesos Veinticinco Mil
Novecientos Cincuenta y Uno ($25.951,00) como primer pago, al agente Municipal,
MONTENEGRO VICENTA NOEMI, Legajo Nº 161, con DNI Nº 14.714.538,
Jurisdicción 1110102000.DIRECCION DE SALUD. Categoría Programática 16.00.00
HOSPITAL MUNICIPAL Dependencia Enfermería, Categoría Personal Técnico Clase
III Artículo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación
en Seis (6) pagos por la suma de Pesos Veinticinco Mil Novecientos Cincuenta y Uno
($25.951,00) cada uno, con el sueldo de mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre
del año 2021.Artículo 3: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal.
Publíquese. Regístrese. Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 137/2021.-

Tordillo, 30 de
Abril de 2021.-

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,

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

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 2021, 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: 138/2021.Tordillo, 30 de Abril de 2021.VISTO:
El funcionamiento de la casa de campo municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que allí se cumplen funciones de atención al público relacionado con el sector
agropecuario.Que ello motiva la adecuación del horario de los auxiliares administrativos 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: Fijase el horario municipal, de 07:00 a 13:00, para las agentes municipales
que a continuación se detallan:
•

Dufur Roxana Marina, DNI Nº 24.525.639, Legajo Nº 335.

•

Sotelo Guadalupe Ailen, DNI Nº 41.876.943, Legajo Nº 516.-

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

DECRETO Nº: 139/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.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 01/05/2021 hasta el 31/05/2021, 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
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MÁRQUEZ, Karina Yamila

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

$52.552
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$24.186

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

Remuneración
$24.186
$24.186
$34.106
$24.186
$24.455
$24.186

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
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
RIVAROLA, José Luis

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

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/05/2021 hasta el 31/05/2021, 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
Clementina

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

$806
$806

Remuneración
$1344. Por Guardia

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 140/2021.Tordillo, 03 de Mayo 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 018 / 2021 por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente a la Pintura General del Exterior del Palacio Municipal, ubicado en la
planta urbana de la ciudad Y;
CONSIDERANDO:

Que con la obra prevista, se pretende realizar los trabajos de la reparación y
preparado de toda la superficie muraria exterior para luego dar una mano de
imprimación y las manos necesarias de Pintura tipo latex exterior, hasta lograr un buen
acabado superficial.
Que con la ejecución de esta Obra, se pretende dejar en perfectas condiciones
estética e Edilicia buscado resaltar y puesta en valor de todo el perímetro exterior del
edificio Institucional.
Que la obra en cuestión es de suma importancia, ya que se realizó a nuevo la
vereda de todo el frente del Palacio Municipal colocación de baldosas graníticas e
Iluminación de piso, para resaltar y poner en valor el edificio.
El mismo es posible de realizar gracias a la existencia de Recursos propios.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del Palacio Municipal.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, oficina
de Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 141/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.VISTO:
El decreto Nº 016/2021 de contratación de profesionales y médicos de
guardias en el Hospital Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que en dicho decreto se contrata a la Bioquímica Tramontini Norma, folio
contrato Nº 00196; 00197.-

Que el Director de salud del Hospital Municipal, solicita se ajuste el valor del
contrato mencionado justificando los diferentes análisis que debe llevar adelante la
mencionada profesional.Que el Poder Ejecutivo Municipal analizando la situación existente considera
viable una mejora económica en el contrato de la Sra. Bioquímica Tramontini Norma,

asegurando así la prestación del servicio a toda la comunidad y sin costa alguna para el
habitante del Partido de Tordillo.

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

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Abónese a partir del 1º de Mayo y hasta el 31 de Diciembre a la
siguiente profesional, el monto que se detalla a continuación, Bioquímica
Tramontini Norma el monto de Pesos Cuarenta y Cinco Mil Ochocientos
($45.800,=) mensuales, efectuando la adenda correspondiente al contrato
correspondiente a los folios 00196, 00197 del 2021.Artículo 2º: Se prohíbe el cobro todo tipo de arancel, y/o adicional de las
tareas que realice la Sra. Tramontini Norma en el ámbito del Hospital
Municipal Ismael Ferrari de Tordillo.-

Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Dirección
de Salud, a la Tesorería, Publíquese, Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 142/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.-

VISTO:
La necesidad de acompañamiento domiciliario de adultos mayores de bajos
recursos del Distrito, y;
CONSIDERANDO
Que existen personas sin recursos ni obra social para afrontar un profesional.Que es necesario cubrir los requerimientos de personas sin familiares a cargo,
según encuesta del Área de Acción Social y Desarrollo Humano.Que es necesario dictar el acto administrativo que avale la contratación de la
profesional.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Contrátese al proveedor Sra. María de los Ángeles Sosa, DNI Nº 16.461.892,
para cubrir las tareas mencionadas en el visto y considerando del presente, por los meses
de Mayo y Junio.Artículo 2º: El valor por 8 hs, de las tareas a realizar, es de Pesos Un Mil Trescientos
Cuarenta y Cuatro con 00/100 ($1.344,=) por día.
- Deberá presentar una planilla con los días trabajados firmada por la autoridad en
donde preste sus servicios, otorgada por el Municipio.Artículo 3º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 143/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.VISTO:
La necesidad de realizar un techo nuevo en la vivienda del Sr. Fernando Javier
DÍAZ, ubicada en la calle Agustín E. Monge entre Belgrano e Int. Justo Alday de la
ciudad de Gral. Conesa. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a que el beneficiario se encuentra en condición de indigencia y cuenta
con hijos recién nacidos y menores de edad, es indispensable acomodar el único espacio
disponible de 10,00 x 4,00 mts para poder instalarse.
Que con estas acciones, aportamos a la inclusión social y les brindamos una
mejora en la calidad de vida a las familias más necesitadas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese Al Sr. Jorge Omar CORREA. Con Documento tipo D.N.I. Nº
23.452.548, con domicilio en la ciudad de Gral. Conesa. Conesa. Para llevar adelante el
trabajo de mano de Obra para la colocación de 40 M2 de Techo de Chapa completo. En
la vivienda del Sr. Fernando Díaz.
Artículo 2º: El costo que se establece por mano de obra, para la ejecución del trabajo
mencionado, asciende a la suma total de Pesos: Veintitrés Mil con 00/100 ($23.000,00).
Y será abonado a su finalización.Artículo 3º: Comuníquese al interesado, a la secretaría de gobierno y hacienda, a la oficina
de adjudicaciones y contrataciones, a la contaduría y a la tesorería municipal. Regístrese,
Cumplido, Archívese.-

DECRETO Nº: 144/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.VISTO:
Los expediente Nº 4113 – 037 / 2019 por el cual se llevaron adelante diferentes
obras en el “Predio de Atletismo y Actividades Recreativas”, Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario seguir avanzando con la realización de nuevas obras que
produzcan las mejoras necesarias en el Predio mencionado en el Visto.
Que las obras que se pretenden realizar en esta etapa es la construcción de una
Cancha de Paddle, compuesta por Carpinterías metálicas y cerramiento en vidrio tipo
blindex de 10 mm. en el predio de Atletismo y Actividades recreativas deportivas.
Que la obra mencionada es posible ser realizada gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Que con la obra propuesta se pretende brindar una mejora edilicia, sanitaria y de
funcionamiento y por ende una mejor calidad de vida para nuestros jóvenes deportistas.
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 el Predio de Atletismo y Actividades Recreativas
Municipal.
Artículo 2º: La obra será incluida en el Expediente 4113 – 037 / 2019 a fin de registrar y
asentar todos los actos que se desarrollen en la Obra mencionada
Artículo 3º: Impútese el gasto producido en la Obra “Playón de Hormigón Armado para
realizar actividades deportivas en el Predio de Atletismo y Actividades Recreativas, en
la cuenta perteneciente al Fondo Educativo Provincial según Ley Nº 26075.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, al
interesado; Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 145/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021
VISTO:
El presente expediente Nº 4113-011/2021 en el cual se tramita la construcción de
pavimento de hormigón simple en calles de la planta urbana de ésta Ciudad de General
Conesa.

CONSIDERANDO:
Que, para la ejecución de la obra, se dispuso un llamado a Licitación Pública,
resultando del acto de apertura que se presentaron dos empresas:
a) Arquing Vial Construye SRL con una Oferta de $ 11.563.264,73
b) Orpaco SRL con una oferta de $ 15.151.645,96
Analizadas las ofertas, ninguna de ellas resulta conveniente a los intereses
municipales, ya que el presupuesto oficial para la obra es de $ 6.719.873,91 lo que impide
por su excesiva diferencia adjudicar la obra a ninguno de los oferentes.
Que conforme lo establecido en la Ley Orgánica Municipal, en las licitaciones
públicas, la Municipalidad no estará obligada a aceptar ninguna propuesta y el Intendente
Municipal es la única autoridad facultada para decidir adjudicaciones y asimismo se
faculta al Departamento Ejecutivo para encarar la ejecución de la obra por administración
si se desechan propuestas de una licitación (conf. Arts. 135, 154, y ccdtes de la LOM).
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desechar las propuestas efectuadas en la Licitación Pública Nº 1/21 de las
ofertas presentadas por las empresas Arquing Vial Construye SRL y Orpaco SRL por
resultar excesivas con relación al presupuesto oficial y no resultar convenientes a los
intereses municipales, por lo que se la declara desierta.
Artículo 2º: Disponer la ejecución POR ADMINISTRACION de la obra “Construcción
de Pavimento de Hormigón Simple en calles de la Planta Urbana de General Conesa,
Tordillo” en el marco del Convenio celebrado con el Ministerio de Infraestructura y
Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires (Programa FIM 2021).Artículo 3º: Las obras se ejecutarán en todo de acuerdo a la memoria descriptiva, planos,
presupuesto y demás documentación obrante en el presente expediente (art. 138 de la
LOM); con afectación presupuestaria del Fondo para Infraestructura de origen provincial
(FIM 2021).
Artículo 4º: Notifíquese a oferentes de la Licitación Púbica Nº 1/21. Tome intervención
la Dirección de Obras y Servicios Públicos para su ejecución. Comuníquese, Publíquese,
Regístrese, Cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 146/2021.Tordillo, 03 de Mayo de 2021.-

VISTO:
La Licencia por causas no previstas en el convenio colectivo de trabajo municipal
solicitada por el Agente Municipal Roch, José Oscar, Legajo Nº 357, DNI Nº
31.538.617, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo reviste en el cargo Jurisdicción 1110100000. Departamento
Ejecutivo, Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de

Gobierno, Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa, Personal
Administrativo Clase IV.Que el Agente Municipal solicita Licencia por el término de UN AÑO (12)
MESES a partir del día 01/05/2021.Que dicha Licencia se prevé por Convenio Colectivo de Trabajo Municipal en su
artículo 72 y su otorgamiento es facultad del Departamento Ejecutivo
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 sin goce de haberes fijada en el art 72 del C.C.T al
Agente Municipal Roch, José Oscar, Legajo Nº 357, DNI Nº 31.538.617, por el término
de UN AÑO (12) MESES (365 días), contados a partir del 01/05/2021 hasta el 30/04/2022
inclusive; debiendo reintegrarse a su lugar laboral el 01/05/2022.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 147/2021.-

Tordillo, 03 de Mayo de 2021.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 (2) Máquinas Fotocopiadoras,
una 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,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

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: 148/2021.-

Tordillo, 13 de Mayo de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 17/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 12 días del mes de Mayo del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 17/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 12 días del mes de Mayo del año 2021,
que dice:
VISTO Y CONSIDERANDO
Que el déficit habitacional existente en el partido de Tordillo y la dificultad de
nuestros vecinos de adquirir terrenos debido a los altos costos del mercado inmobiliario.
Que es función del estado Municipal brindarles a los vecinos la posibilidad del
acceder al derecho a una vivienda digna y adecuada.
Que esta Municipalidad de Tordillo, en la localidad de General Conesa, cuenta
con inmuebles propios que podrían ser destinados a personas que necesiten terrenos para
la construcción de sus viviendas;

Que a efectos de optimizar la generación de lotes en la urbanización de predios
propiedad de este municipio y afectados referenciados, es conveniente que sean afectados
a los alcances del Programa Plan Familia Propietaria de la Dirección Provincial de
Tierras, dependiente de la Subsecretaria Social de Tierras y acceso Junto al Hábitat que
permite lotes de terrenos de dimensiones especiales.
Que además la urbanización que se propone del bien; que responde catastralmente
a Circunscripción I - Sección A - Manzana 6 - parcela 1, 2, 3, 4, partida inmobiliaria nº
445 – 903 - 904 y 905, y la Circunscripción I – Sección A – Manzana 12 – Parcela 1,2,3
y 4, partida inmobiliaria nº 451 – 915 – 916 – 917.
Que estos planos se tramitan a través de lo preceptuado en el decreto 807/95, y su
modificatorio decreto 547/96.Que el decreto 3.275/96 otorga un plazo de 24 (veinticuatro) meses a partir de la
aprobación de los planos de mensura y división para la realización de las obras de
infraestructura.
Que el proceso de urbanización, parcelamiento y escrituración de las parcelas
adjudicables cuenta con el interés social de la Municipalidad de Tordillo, además que esta
operatoria está exento de fines lucrativos.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, sanciona la presente:
ORDENANZA 17/2021
Artículo 1º: Aféctese los inmuebles de propiedad municipal que seguidamente se
detallan, al “PROGRAMA PLAN FAMILIA PROPIETARIA”, decreto Provincial
807/95.
Circunscripción I – Sección A – Manzana 6 – Parcela 1,2,3 y 4, Partida Inmobiliaria 445
– 909 – 904 – 905.
Circunscripción I – Sección A – Manzana 12 – Parcela 1,2,3 y 4, Partida Inmobiliaria 451
– 915 – 916 – 917.
Artículo 2º: Crease Distrito de Urbanización Especial DUE nº en el Partido de Tordillo,
en los bienes de nomenclatura catastral detallados en el Artículo anterior.
Indicadores Urbanísticos:
F.O.S. (Factor de Ocupación del suelo Total) MAXIMO 0.6
F.O.T. (Factor de Ocupación Total) MAXIMO 0.6
Densidad Neta: 1 vivienda por parcela. –
Medidas mínimas de las parcelas:
Frente: 10,00 metros
Superficie: 250 m2
Servicios esenciales:
Alumbrado Público, Servicio Eléctrico Domiciliario,
apertura y abovedado de calles, y desagües pluviales.
Artículo 3º Declarar el proceso de urbanización, mensura y la confección de los planos
de los bienes detallados en el artículo 1º y afectándose al Plan Familia Propietaria,

Decreto 807/95, de necesidad e interés social, estando dicho proceso exento de fines
lucrativos.
Artículo 4º COMUNIQUESE al departamento Ejecutivo a sus efectos, a quienes
corresponda, regístrese y cumplido archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE MAYO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

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

DECRETO Nº: 149/2021.-

Tordillo, 13 de Mayo de 2021.
VISTO:
Los decretos Nº 111/2017, 103/2021 y 128/2021, dictados por el Poder Ejecutivo
Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que por los mismos se reglamentan las becas a distintos estudiantes del Partido
de Tordillo. Que se han recibido solicitudes de alumnos que cursan carreras terciarias y/o
universitarias fuera del Distrito (Ciudad de Dolores o la Región)
Que este Poder Ejecutivo considera necesario el otorgamiento de dichas becas
apoyando toda iniciativa que emprendan nuestros jóvenes
Que las mismas se encuadran en el Fondo de Financiamiento Educativo Provincial
Ley 26.075, dictar el acto administrativo para llevar adelante la imputación
correspondiente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Incorpórese a las becas en forma mensual de Pesos Dos Mil ($2.000) al
siguiente alumnos solicitante, cursando en la ciudad de Dolores desde el mes de JUNIO

Y HASTA EL MES DE NOVIEMBRE del año 2021 inclusive, se abonará del 01al 10
de cada mes, según el siguiente detalle:
•

Arriola Edgardo Kevin Jordan D.N.I. 38.851.854

•

Gallol, Aylen Priscila D.N.I 42.343.409

Artículo2º: La siguiente erogación se imputará al Fondo de Financiamiento Educativo
Provincial Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 150/2021.Tordillo, 13 de Mayo de 2021.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 de Junio a Diciembre del año 2021, a la
ciudadana del Partido de Tordillo, que a continuación se detalla:
•

Quinteros Rosa Carolina
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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:151/2021.-

Tordillo, 18 de Mayo de 2021.VISTO:
La finalización de la Licencia solicitada por el Agente Municipal Martinez Wadell
Nazareno, Legajo Nº 418, DNI Nº 33.109.281, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo reviste en el cargo Jurisdicción 1110103000 Infraestructura
Urbana y Rural. Categoría Programática 16.01.00 Servicios Urbanos- Dependencia
Reciclado. Personal Obrero Clase IV
Que el Agente Municipal se reincorpora a sus tareas designadas a partir del 01 de
Junio de 2021.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: Reincorpórese al Agente Municipal Martínez Wadell Nazareno, Legajo Nº
418, DNI Nº 33.109.281, a partir del 01 de Junio del 2021 a sus tareas designadas.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese.
Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 152/2021.-

Tordillo, 18 de Mayo de 2021.VISTO:
El presente Expediente Nº 4113-051/2020 por el cual tramita la Licitación Pública
Nº 02/2020; correspondiente a la Obra: “Ampliación y Repavimentación del Acceso a
Gral. Conesa Norte y Sur” en el marco del Programa de “Sostenimiento Vial de Redes
Conexas para el Fortalecimiento de la Red Troncal Nacional” sujeta al Convenio
Marco suscripto entre la Municipalidad y el Administrador General de la Dirección
Nacional de Vialidad con fecha 19 de octubre de 2020, y;
CONSIDERANDO:
Que se presentaron dos ofertas económicas, correspondientes a la Empresa
ARQUING VIAL CONSTRUYE S.R.L con una oferta de Pesos: Cuarenta y Tres

Millones Setecientos Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos con 40/100 ($
43.736.592,40) y la Empresa DE VITO Y CIA. S.A con una oferta de Pesos: Cuarenta y
Cuatro Millones Ciento Cincuenta Mil Cuatrocientos Cincuenta y Cuatro con 68/100 ($
44.150.454,68).
Que ninguna de las ofertas presentadas superó el monto del Presupuesto Oficial,
que asciende a pesos Cincuenta y Tres Millones Trescientos Doce Mil Quinientos
Ochenta y Siete con 01/100 ($ 53.312.587,01).Que, encontrándose ambas ofertas en condiciones de ser aceptadas, por ajustarse
a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Contabilidad y los
Pliegos de Bases y Condiciones, el Departamento Ejecutivo estimó conveniente preadjudicar la Licitación Pública Nº 02/2020, a la Empresa DE VITO Y CIA. S.A.,
mediante el Decreto N° 263/2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, por los fundamentos
expuestos en dicho acto administrativo (Ver fs. 302). Que a posteriori, se dio inicio a las tramitaciones para proceder a suscribir el
Convenio Específico para la obra con la Dirección Nacional de Vialidad, trámite que se
vio demorado por razones propias del procedimiento administrativo pertinente.
Que en el ínterin se emitieron las Órdenes de Compra y Registró la Adjudicación
en el RAFAM con la finalidad de ajustarla al cierre del ejercicio y estar en condiciones
de ejecutarla en su momento sin dilaciones, lo que se haría previo suscribir el convenio
específico y el contrato con la Empresa.
En este estado, la empresa Pre-Adjudicataria, aduciendo el tiempo transcurrido y
con relación a la obra, manifiesta que: “resulta en la actualidad materialmente imposible
su realización, habiendo existido una sensible e infranqueable desactualización de costos”
(sic) (ver a fs. 338).Ante ello, se consultó a la otra empresa oferente ARQUING VIAL
CONSTRUYE S.R.L. si a la fecha, mantenían la oferta realizada, para ejecutar la obra en
el modo y condiciones fijados en el llamado a licitación (Pliegos de Bases y Condiciones
y Oferta presentada), recibiéndose la respuesta afirmativa de la empresa, donde incluso
deja constancia que no obstante haber vencido el plazo de mantenimiento de la oferta
desde la fecha en que se licitó, mantienen la misma en todas sus partes y ratifican el monto
presentado; agregando que están en condiciones de ejecutarla conforme a las bases y
condiciones del Pliego licitatorio (ver nota adjunta a fs. 340).
En este Estado y luego de efectuado un análisis de las actuaciones y considerando
que la oferta económica de ARQUING VIAL CONSTRUYE S.R.L., también es
conveniente para la administración y no habiendo observaciones que ameriten un nuevo
proceso licitatorio, corresponde resolver la adjudicación de la obra, dejando sin efecto la
pre-adjudicación.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/2020; correspondiente a la Obra:
“Ampliación y Repavimentación del Acceso a Gral. Conesa Norte y Sur” en el marco del
Programa de “Sostenimiento Vial de Redes Conexas para el Fortalecimiento de la Red
Troncal Nacional” - Convenio Marco suscripto entre la Municipalidad y la Dirección
Nacional de Vialidad con fecha 19 de Octubre de 2020, a la Empresa ARQUING VIAL
CONSTRUYE S.R.L por su oferta de Pesos: Cuarenta y Tres Millones Setecientos
Treinta y Seis Mil Quinientos Noventa y Dos con 40/100 ($ 43.736.592,40).Artículo 2º: Dejar sin efecto el Decreto Nº 263/2020 y en consecuencia, por Oficina de
Compras, con intervención de Contaduría procédase a la anulación y baja de la
adjudicación y orden de compra de fecha 29/12/2020 confeccionadas en el marco de esta
Licitación, por los fundamentos expuestos en los considerandos del presente Decreto.
Artículo 3º: Tome intervención Dirección de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos.
Notifíquese a los oferentes. Luego de suscripto el contrato, procédase a la devolución de
las garantías de mantenimiento de oferta. Comuníquese, Regístrese, Publíquese.
Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 153 / 2021.-

Tordillo, 18 de Mayo de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 18/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 12 días del mes de Mayo del corriente
año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 18/21, dictada en la Sala de
Sesiones de Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 12 días del
mes de Mayo del año 2021, que dice:
VISTO:
El Expediente N° 4113-060-2020 por el cual se tramita la excepción
del pago del Servicio de Aguas y Cloacas y;
CONSIDERANDO:
Que conforme resulta de los Registros de Contribuyentes del
Servicio de Aguas y Cloacas que brinda el municipio, se registran deudas
de la contribución que corresponde abonar por la prestación a los usuarios

por la prestación a los usuarios, que se detallan en el Anexo adjunto al
presente Expediente.
Que Conforme a las actuaciones labradas, varios de ellos no se
encuentran en condiciones de afrontar el pago, tal como se ha evaluado por
las encuestas socio-ambientales practicadas por Trabajadores Sociales de la
comuna.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, sanciona la presente:
O R D E N A N Z A N° 18/2021
Artículo 1: Disponer la Condonación de las deudas que mantengan los
contribuyentes del servicio de agua y cloacas con el municipio de Tordillo
al día de la promulgación de la presente Ordenanza, en las proporciones
establecidas para los usuarios listados en el Anexo adjunto a la presente.Artículo 2: La deuda no condonada en su totalidad y la de los usuarios no
listados en el Anexo adjunto, podrá ser abonada sin recargos e intereses, al
contado en un plazo no mayor a noventa (90) días a partir de la fecha de
promulgación de la presente.Artículo 3: Vencido el plazo acordado en el artículo anterior se expedirán
los certificados de deuda más los recargos, multas e intereses legales
aplicables, para su gestión legal de cobro, sin prejuicio de la restricción
prevista para el servicio, en los casos de falta de pago. Artículo 4: De Forma. –
ANEXO 1 ORDENANZA N°18/2021
N°
ORDEN

BENEFICIARIOS

DNI

SERVICIO
AGUA

SERVICIO

%
BONIFICADO

CLOACA

1

Vidal Andrea

20.520.797

Si

No

100 %

2

Avila Sandra

25.882.847

Si

No

100 %

3

Hernández Elsa

5.481.478

Si

No

100 %

4

Gutiérrez Ofelia

12.547.832

Si

No

50 %

5

Andia Maria

17.590.648

Si

No

100 %

6

Rosas Alicia

27.625.180

Si

No

100 %

7

Martínez José María

12.735.458

Si

Si

100 %

8

Rosas Marta Graciela

29.346.147

No

Si

100 %

9

Martínez Elda Josefa

12.233.004

Si

No

100 %

10

Varela Miguel Patricio

14.955.472

Si

No

100 %

11

Villalba Graciela

13.239.795

Si

Si

100 %

12

Gregoria Alicia

21.711.844

Si

No

100 %

13

Gregoria
Soledad

María 39.468.136

Si

No

100 %

14

Goya Stella Maris

23.183.117

Si

Si

100 %

15

Garay Alicia Haydee

12.233.024

Si

No

100 %

16

Garay Elida Julia

20.038.295

Si

Si

50 %

17

Fleytas Ana Karem

38.468.188

Si

No

100%

18

Alday Rosana

17.915.309

Si

No

100 %

19

Iribarne Cristina

16.564.753

Si

No

100 %

20

Gimenez Ermelinda

4.566.475

Si

No

50 %

21

Garay Alberto

8.703.523

Si

No

100 %

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE TORDILLO, A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE
MAYO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 154/2021.-

Tordillo, 18 de Mayo de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 19/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 12 días del mes de Mayo del corriente
año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 19/21, dictada en la Sala de
Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 12 días del
mes de Mayo del año 2021, que dice:
VISTO:
El Expediente Municipal N° 4113-014/2012 y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario incorporar al mismo nuevas unidades para su
posterior tasación y realización de proceso de venta o entrega a cuenta de
precio, dado que las mismas ya han culminado con su ciclo de productividad.
Que es necesario conjuntamente con esta incorporación solicitar una
nueva tasación de los bienes autorizados.
Que el proceso de venta se hará en cumplimiento del artículo 159 de
la Ley Orgánica Municipal.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO
DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY
ORGÁNICA MUNICIPAL, sanciona la presente:
O R D E N A N Z A N° 19/2021
Articulo N° 1: Incorporar los rodados y/o bienes que se detallan como anexo
de la presente ordenanza, para que sean tasados conjuntamente con los ya
autorizados para proceder posteriormente con la venta o entrega a cuenta de
precio, en los términos del artículo 159 de la Ley Orgánica Municipal.

Artículo 2: Los bienes comprendidos en el citado expediente podrán ser
tasados por responsables de áreas municipales, la dirección de Vialidad de la
Provincia de Buenos Aires, Colegio de Martilleros y/o Banco Provincia de
Bs.As.
Artículo 3: Dese al Departamento Ejecutivo para su tratamiento.
ANEXO PARA EXPEDIENTE 4113-014/2012
RODADOS
Volkswagen Vento Dominio JHI 535
Toyota Pick Up Dominio NXK 135
Chevrolet S10 Dominio IWB 002
Peugeot Bóxer Dominio BYP 552
Mercedes Benz Dominio VPA 576
Chevrolet Luv Dominio CAR 576
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO
DELIBERANTE DE TORDILLO, A LOS DOCE (12) DÍAS DEL MES DE
MAYO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 155/2021.Tordillo, 21 de Mayo de 2021.-

VISTO:
El expediente Nº 4113-002/18, mediante el cual, el Sr. Miguel Ángel Stocchi, DNI
Nº 16.626.487, CUIT 20-71245922-7 tramita la habilitación comercial en el rubro salón
de eventos y alquiler por hora de cancha de futbol 6 y venta de bebidas, sándwiches,
golosinas, Y;

CONSIDERANDO:
Que el nombre de fantasía del comercio a habilitar será “De Zurda”, (ubicado en
calle Yrigoyen esquina Ismael Ferrari), con el rubro salón de eventos y alquiler por hora
de cancha de futbol 6 y venta de bebidas, sándwiches, golosinas, código 939090.Que dicho comercio fue examinado por inspectores municipales y es necesario
realizar modificaciones edilicias.
Que el titular, mediante nota presentada, solicita una prórroga de 90 días
(contados a partir de la fecha del decreto), para realizar las modificaciones necesarias.Que se le otorgara una habilitación provisoria mientras realiza las modificaciones
solicitadas.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: Otorgase la Habilitación provisoria por 90 días (contados a partir de la fecha
del decreto), al Comercio “De Zurda” con el rubro salón de eventos y alquiler por hora
de cancha de futbol 6 y venta de bebidas, sándwiches, golosinas, (código 939090),
mientras se realizan las modificaciones solicitadas por los inspectores.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: 156/2021.-

Tordillo, 26 de Mayo de 2021.-

VISTO:
La necesidad de contar, en la Municipalidad de Tordillo, con informes sobre la
coyuntura económica Argentina surgida en épocas de Pandemia de Covid- 19, y;
CONSIDERANDO:
Que tales informes ayudan a tomar decisiones inequívocas a este Departamento
Ejecutivo.Que el Municipio no cuenta con un asesor- consultor sobre variables
macroeconómicas que rigen nuestra economía.Que es imprescindible contratar a un profesional, de la empresa consultora Sigma
Global (orientada a temas administrativos, impositivos, contables, financieros, legales y
comerciales).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: Autorizase a la Oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a
realizar la Contratación del Economista Juan Enrique, para llevar adelante las tareas
mencionadas en el visto y considerando del presente.Artículo 2º: Los informes de coyuntura económica serán enviados mensualmente.Artículo 3º: Los honorarios serán pagaderos trimestralmente, por un valor de Pesos
Cuarenta Mil ($40.000,=), con retroactividad al 01/05/2021.
La contratación tendrá vigencia desde el 01/05/2021 al 31/12/2021.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal, a la Tesorería Municipal Publíquese, cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 157/2021.Tordillo, 28 de Mayo de 2021.-

VISTO:
Que mediante convenios suscriptos con vecinos cuyos recursos no les permitían
acceder a una fracción de terreno con destino a su vivienda familiar, se procedió mediante
la suscripción de convenios formalizados el día 16 de Julio de 2019, a la entrega en
carácter de préstamo precario y gratuito, de lotes municipales a tales fines.
Que parte de los inmuebles destinados a los vecinos beneficiarios, se encuentran
ubicados en la Circunscripción I, Sección A, Manzana 11 del plano catastral de General
Conesa.
CONSIDERANDO:
Que conforme condiciones de los convenios, el préstamo revestía la calidad de
precario y sujeto a restitución, si en el plazo de un año no se habían efectuado
construcciones destinadas a vivienda familiar.
Así se estableció que “El permisionario reconoce que el dominio del inmueble
pertenece a la Municipalidad de Tordillo y se compromete y obliga a ocupar el predio
en carácter de mero tenedor precario y con la obligación de restituirlo a la comuna…”,
(Clausula Segunda) y que además el préstamo “se efectúa con destino a la
implementación en el terreno de una vivienda por parte del beneficiario, para lo cual se
otorga un plazo de un año, a cuyo vencimiento en caso de incumplimiento, la
Municipalidad podrá requerir la restitución del inmueble en cualquier momento”.
(Clausula Tercera).
Que la Manzana 11 referida en los vistos del presente, se encuentra afectada a la
construcción de viviendas implementadas por convenio con el Instituto de la Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires, por lo que -habida cuenta del exceso de tiempo
transcurrido-, corresponde revocar los prestamos precarios acordados, de aquellos lotes
que no han sido utilizados por sus beneficiarios y se encuentran deshabitados, quedando
rescindidos los convenios pertinentes.

Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Dejar sin efecto los Convenios de Préstamo Precario y Gratuito de todos los
lotes de terreno que fueran cedidos en ese carácter en la Manzana 11 (Circ. I, Sec. A del
Catastro de General Conesa) y que el beneficiario no haya utilizado construyendo su
vivienda familiar, quedando resuelto el convenio de pleno derecho.
Artículo 2º: Proceder a la reafectación de los inmuebles comprendidos en el presente a la
construcción de viviendas implementadas por convenio con el Instituto de la Vivienda de
la Provincia de Buenos Aires.
Artículo 3º: Notifíquese por los medios radiales y escritos atento que el domicilio
constituido por los beneficiarios lo fue en el predio entregado; publíquese en el Boletín
Oficial. Tome intervención Dirección de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos a sus
efectos. Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 158/2021.Tordillo, 28 de Mayo de 2021.VISTO:
La solicitud presentada por la Comunidad Educativa representada por el Consejo
Escolar de Tordillo, en cuanto a la problemática vinculada con el servicio de traslado de
alumnos residentes en áreas rurales a las escuelas de la ciudad de General Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo considera que la educación es un valor preponderante
para el desarrollo integral de la persona, por lo que todo lo que contribuya a posibilitar el
acceso a la misma es un deber del estado, por lo que corresponde adoptar medidas para
resolver la problemática planteada en la nota mencionada.
Que frente la poca rentabilidad económica de los recorridos fijados por la
DGCYE para los periodos junio y julio de 2021 y la inaccesibilidad de los caminos para
que los alumnos puedan concurrir diariamente a sus obligaciones educativas, los
transportistas no quieren hacer dichos recorridos. Que como se expuso, es deber de esta administración garantizar por todos los
medios necesarios la asistencia de los alumnos rurales a las escuelas ubicadas en nuestra
ciudad.
Que a tal efecto es procedente utilizar los fondos del Fondo Educativo Provincial
Ley 26.075 para solventar parte de los gastos en transporte con esa finalidad.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Contratar un servicio adicional de transporte, por un lapso de tiempo de Dos
(02) meses, a partir del día 01 de junio hasta el 31 de julio inclusive del año en curso, con
las siguientes personas: Giménez Oscar Alberto, D.N.I. Nº 12.895.816 y al Sr. Méndez
Pedro Alejandro D.N.I. Nº 14.877.690, ambos con domicilio en la ciudad de Gral.
Conesa, con la finalidad de prestación del servicio a los alumnos residentes rurales y hacia
establecimientos educativos de la planta urbana.
Artículo 2º: El monto a abonar se establece por Día de Trabajo en la suma de pesos
OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON 35/100 ($824.35). Y será liquidado en forma
mensual por los 20 días que se tengan trabajados.
Artículo 3º: El presente gasto se ejecutará con imputación al Fondo Educativo Provincial
ley 26.075, sujeto a rendición.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Haciendo, a la Contaduría, a la
Oficina de Contrataciones y Adquisiciones, al Consejo Escolar, a los interesados.
Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese. –
DECRETO Nº: 159/2021.-

Tordillo, 28 de Mayo de 2021.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 Asociación Club Social Deportivo 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 Mil ($1.000), en un solo pago o 2 cuotas
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 Asociación Club Social Deportivo Tordillo, a la realización
de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional Nocturna el día: 1º Sorteo
12/08/2021, 2º Sorteo 18/08/2021, 3º sorteo 21/08/2021, 4º sorteo 26/08/2021, 5º
sorteo 31/08/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en:

Primer sorteo: ( 1 2 / 0 8 / 2 0 2 1 ) s ortea: 1 º premio: orden de compra $1.000.000 (un
millon de Pesos), 2º premio: una heladera 1200 2f o $30.000, 3º premio :
un TV smart 32” o $22.000 en efectivo, 4º al 6º premio: un sommiers de
1.40m o $19.000 en efectivo, 7º y 8º premio: un sommiers de 1.00 m o
$17.500 en efectivo, 9º y 10º premio: un sommiers de 0.80 o $15.500 en
efectivo, 11º al 14º premio: 6 sillas y una mesa de pino de 1.40 m o
$12.500 en efectivo, 15º al 17º premio: una anafe con horno 4 hornallas
o $10.000 en efectivo, 18º al 20º premio una bicicleta playera o $9.000
en efectivo. Segundo Sorteo: (18/08/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000,
2º premio: orden de compra por $250.000, 3º premio:
una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º
premio: una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago, 13º
Premio: una heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al 19º
premio: una luz de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o $22.000
en efectivo. Tercer Sorteo: (21/08/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: orden de compra por $250.000, 3º premio: una tablet
7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º premio:
una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago, 13º Premio: una
heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz
de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo. Cuarto Sorteo: (26/08/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: una heladera 1200 c/f + un TV Smart 32” o $52.000
en efectivo, 3º premio: una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o
$30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un TV Smart 32” o $ 22.000 en efectivo. Quinto Sorteo: (31/08/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000, 2º premio: una heladera 1200 c/f + un TV Smart 32” o $52.000
en efectivo, 3º premio: una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o
$30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo. Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 160/2021.-

Tordillo, 01 de Junio de 2021.-

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 01/06/2021 hasta el 30/06/2021, 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
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MÁRQUEZ, Karina Yamila

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

$52.552
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$24.186

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

JURISDICCION 1110103000INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL

Remuneración
$24.186
$24.186
$34.106
$24.186
$24.455
$24.186

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

Remuneración

DE LEON, Ángel Dionisio
ARIAS, Alejandro Cesar
ARRIOLA, Walter Darío
MORETE, Walter Armando
VENENCIO, Carlos Ernesto
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
RIVAROLA, José Luis

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/06/2021 hasta el 30/06/2021, 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
Clementina
MONGE, Zulma Brenda
VARELA, María Eugenia

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

$806
$806

Maestranza
Maestranza

$806
$806

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel

Guardia- enfermería

Remuneración
$1344. Por Guardia

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

DECRETO Nº: 161/2021.-

Tordillo, 01 de Junio de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 20/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 01 días del mes de Junio del corriente año;
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 20/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 01 días del mes de Junio del año 2021,
que dice:
VISTO:
La solicitud efectuada por la firma Combers S.A., en nota presentada por su
presidente, Dn. Alejandro Forcada, mediante la cual requiere la zonificación de las
Parcelas 0018 B y 0019D, Circunscripción 05, con destino a la implementación de un
Parque Industrial.CONSIDERANDO:
Que conforme las disposiciones de la normativa vigente que establece el régimen
de creación y funcionamiento de Agrupamientos Industriales, en el territorio de la
provincia de Buenos Aires (ver Ley 11.459, Ley 13.744, sus Decretos Reglamentarios y
normativa concordante), los Agrupamientos Industriales son espacios físicos
especialmente desarrollados para la instalación de industrias, actividades productivas y
de servicios. Allí se establece la infraestructura y equipamientos, que optimizan la
radicación y organización territorial de las actividades productivas.
En la provincia existen 2 tipos de agrupamientos, los Parques Industriales y los
Sectores Industriales Planificados. Estos podrán ser oficiales, privados o mixtos
(iniciativa conjunta del gobierno y privados).
Que, este Departamento Ejecutivo considera de relevancia todo emprendimiento
de tales características, siendo de interés municipal su implementación, ya sea mediante
la creación de un Parque Industrial o de un Sector Industrial Planificado en el Partido de
Tordillo, tanto por iniciativa privada, como oficial o mixta.
Ello por cuanto los Agrupamientos Industriales son un importante mecanismo
de atracción de inversiones en virtud de las ventajas que brindan a las empresas radicadas
en este tipo de espacios, entre los que pueden enumerarse los siguientes:
01. Brinda una dotación básica de infraestructura al tiempo que facilita, por la
concentración de la demanda, la implementación o extensión de redes de servicios
públicos.
02. Concentran usos industriales en un perímetro delimitado a tal fin, favoreciendo así
la planificación urbana y garantizando una efectiva protección recíproca entre la actividad
industrial y los restantes usos posibles de la tierra.
03. Posibilita una mayor complementariedad productiva entre empresas permitiendo
la internalización de efectos externos desaprovechados. El desarrollo de estas economías
de red permite una mayor capacidad de innovación, absorción y difusión de nuevas
tecnologías.
04. Genera economías de escala que facilita la creación y acceso a centros de servicios
comunes y de asistencia empresarial y desarrollo de mercados intermedios de producción
y servicios.

05. Favorece el acceso a las políticas públicas de estímulo a la industria, por ser un
ámbito propicio para la difusión de las mismas.
06. Mejora las condiciones de seguridad en base a tener un único acceso vial y
peatonal, protección perimetral y vigilancia permanente.
07. Permite un mayor control y protección del medio ambiente, al tiempo que facilita
a las empresas la adecuación a la normativa vigente.
08. Fomentan el asentamiento de los emprendimientos productivos, cooperativas o
asociaciones con participación municipal, sectorial, etc.
09. Vinculan funcionalmente al empleo industrial con el residente local
En función de todo ello, es de sumo interés municipal la implementación de un
sector para Agrupamiento Industrial, bajo la modalidad que en su oportunidad se
determine, resultando imprescindible, en primer lugar, determinar correctamente la Zona
Industrial que estará destinada a localizar industrias de Primera y Segunda categoría, la
que será considerada Zona D Industrial Exclusiva, según el art. 46 del Decreto Provincial
Nº 1741/96.Que conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal y Decreto Ley
8.912/77, es competencia del Departamento Deliberativo Municipal la zonificación y sus
afectaciones específicas, con posterior aprobación provincial.
Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA
MUNICIPAL, sanciona la presente:
ORDENANZA 20/2021
Artículo 1º: Crease en el Área Rural del Partido de Tordillo la Zona Industrial “ZI1”,
frentista a la traza de las Ruta Provinciales Nº 11 y Nº 63, para la cual se afectan los
predios designados catastralmente como Circunscripción 05, Parcelas 0018 B y 0019D,
Partidas 105-00062-8 y 105-000063-6.Artículo 2º: La Zona Industrial “ZI1” determinada en el Artículo anterior será destinada
a localizar industrias de Primera y Segunda categoría, según la clasificación de las
industrias que efectúa la Ley Nº 11.459 en su art. 15, y será considerada como Zona D,
Industrial Exclusiva (art. 46 del Decreto Provincial) y afectada en base al régimen de la
Ley 13.744.Artículo 3º: Se establece para la Zona Industrial “ZI1” las siguientes normas:
A.1. FOS: =0,6
A.2. FOT: =1,2
A.3. Dimensiones de Parcelas
Mínimo 2500 mts2
Máximo 5000 mts2
A.4. Dimensiones mínimas de las calles:
Ancho de calles: 20 m
Media de calles: 15 m

“cul de sac”: 40 m de diámetro
B. Retiros a la edificación:
Se fija un mínimo de 5 m de los ejes divisorios de parcelas.
Se establece el retiro de 10 m de ancho a partir de los ejes divisorios de parcelas que
coincida con los límites de la Zona Industrial.
Las parcelas afectadas por esa regulación deberán forestar dicha franja y asegurar su
mantenimiento.
C. Uso Complementario: Solamente se permitirá la construcción de una vivienda
unifamiliar por parcela, destinada al encargado del establecimiento fabril.
Artículo 4º: La Zona Industrial deberá contar con infraestructura básica de servicios,
conformada por Energía Eléctrica, Alumbrado Público, Apertura y Tratamiento de Vías
de Circulación, Agua para consumo industrial, Desagües Pluviales demás recaudos
reglamentarios aplicables.
Artículo 5º: La evacuación y tratamiento de los efluentes industriales deberán resolverse
conforme a la normativa vigente.
Artículo 6º: De acuerdo a lo establecido por el Artículo 56 del Decreto Ley 8.912/77,
corresponde ceder reserva para localización de equipamiento comunitario e industrial.
Artículo 7º: Forma parte de la presente Ordenanza, como Anexo I, el Plano de
Delimitación Preliminar del Área Zona Industrial ZI1.
Artículo 8º: Declárase de Interés Municipal la implementación del Parque Industrial y/o
Sector Industrial Planificado, (privado y/o mixto), en el Partido de Tordillo.Artículo 9º: De Forma.DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS UN (01) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 162/2021.-

Tordillo, 01 de Junio de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 021/2021. Por el cual se llevará adelante la Licitación
Pública Nº 03/2021; correspondiente a la Obra “Refacción y Ampliación del Edificio
Complejo Cultural” para transformar al mismo en un Centro Multicultural en la Ciudad
de Gral. Conesa, Tordillo. Y;

CONSIDERANDO:
Que con la obra mencionada el edificio mencionado se transformara en un espacio
MULTICULTURAL. Con el fin de albergar distintas actividades artísticas; culturales y
Sociales.
Que dentro de las actividades mencionadas se podrá desarrollar expresiones tales
como: Teatro, Cine, Danza, concierto de Música y exposiciones de interés comunitario y
espectáculos locales.
Que es de sumo interés contar con espacio que facilite o pueda albergar las
actividades u Objetivos trazados en la Gestión Municipal.
Que el monto del Presupuesto Oficial para realizar esta I Etapa, asciende a la suma
total de pesos: Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trecientos Cincuenta y
Nueve con 13/100 ($7.649.359,13).
Que la obra mencionada es posible ser realizada gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el llamado a la
Licitación Pública para su correspondiente Adjudicación.
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 el llamado
a la Licitación Pública Nº 03/2021 el que tendrá como Objeto la I Etapa de la Obra de
Refacción y Ampliación del Edificio “Complejo Cultural” de la ciudad de Gral. Conesa,
Tordillo.
Artículo 2º: El monto total de la Obra según el Presupuesto Oficial asciende a la suma de
total de Pesos: Siete Millones Seiscientos Cuarenta y Nueve Mil Trescientos Cincuenta y
Nueve con 13/100 ($7.649.359,13).
Artículo 3º: Impútese el gasto producido en la Obra Refacción y Ampliación del Edificio
“Complejo Cultural” en la cuenta perteneciente al Fondo Educativo Provincial según Ley
Nº 26075.
Artículo 4º: 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 03 /2021
Por 3 Días – Motivo: Contratación de Materiales, maquinarias y Mano de Obra para la
Ejecución de la I Etapa de la Obra: Refacción y Ampliación del Edificio “Complejo
Cultural” de la ciudad de Gral. Conesa, Tordillo.
Expediente Nº 4113 – 021/ 2021
Presupuesto Oficial: $7.649.359,13
Plazo de Ejecución de la Obra: 3 Meses
Valor del Pliego: $8.000,00

Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo a partir del día 24/06/2021 hasta el día 30/06/2021 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 8 de Julio de 2021 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 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: 163/2021.Tordillo, 03 de Junio de 2021
VISTO:
La necesidad de comprar nuevos repuestos para reparar la pala Michigan
75, por problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el comprador de los repuestos necesarios para la reparación de la
pala mencionada en el visto, en la casa de Repuestos Silvio Repuestos.Que los repuestos a comprar son: automático universal para arranque 12
volt, voltímetro universal 12 volt 52 mm, fusible ficha universal surtidos,
reparación para instalación eléctrica y la mano de obra.Que es necesario la compra de los repuestos en el comercio mencionado
en el considerando número 1, ya que son los únicos que tienen los repuestos en la
región.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y
Hacienda de este Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la
compra de los repuestos necesarios para la pala Michigan 75 mencionada en el
visto del presente, por un valor de Pesos Dieciocho Mil Setecientos con 00/100
($18.700,=).-

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: 164/2021.Tordillo, 07 de Junio de 2021.-

VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción Social, a
la Sra. ASV, D.N.I. Nº 25.882.847, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. ASV, no cuenta con los recursos económicos,
para solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica antes
mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este Municipio.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese el talón de pago que se adjunta, por un importe de Pesos Dos Mil
Trescientos Noventa y Seis con 63/100 ($2.396,63=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 165/2021.-

Tordillo, 08 de Junio de 2021.VISTO:
El decreto 013/2021, 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 Julio 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 persona que a continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

SAY

($6.000,=)

DNI Nº
33.559.848

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 2º: Dese de baja del listado de beneficiarios de Pensión Municipal por Madres
o Padres Jefes de Hogar, a la Sra. ALDAY, Dalma Muriel, a partir del mes de Julio.Artículo 3º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por Madres
o Padres Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nombre y Apellido
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

AYP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR
CCM
DF
DPD
FR
GS
GMS
JDY
MPY
MMI
MB
MBMC

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

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RSG
RAN
RMG
RJ
SAY
SCA

TCM
VME
VL
VAF
VB
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

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: 166/2021.-

Tordillo, 08 de Junio de 2021.VISTO:
y;

La solicitud de ayuda presentada por la Sra. VLMC , D.N.I Nº 95.958.904,

CONSIDERANDO:
Que dicha persona no cuenta con los recursos económicos necesarios para
afrontar el pago de un par de cristales con filtro y un armazón para su Hijo.Que es de urgencia la obtención de esos anteojos para mejorar la visual del
niño DRV.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, D.N.I Nº 38.468.186, Legajo Nº 532, a cubrir los gastos de
un par de cristales con filtro y un armazón, que asciende a la suma de Pesos Siete
Mil ($7.000=).
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: 167/2021.Tordillo, 08 de Junio de 2021.VISTO:
El expediente 4113- 015/2021, para la compra de cámaras para vigilancia en las
adyacencias de los edificios educativos en la Ciudad de General Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que el Consejo Escolar de Tordillo, solicita a este Municipio la instalación de
cámaras de Seguridad y vigilancia para la EP Nº 1 y EES Nº 1.Que este departamento ejecutivo considera loable dicha adquisición.Que es necesario readecuar el sistema de nodos, que actualmente funciona, para
incorporar nuevas cámaras.Que la instalación de los equipos será realizada en las inmediaciones de los
establecimientos antes mencionados, para mejor control de los ingresos y egresos de la
comunidad educativa y personas en general.Que el área de obras y servicios públicos realizo el análisis correspondiente,
resultando positiva la instalación de los equipos en los establecimientos mencionados.Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA EL PRESENTE;
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones a llevar adelante la
compra de los equipos necesarios para la instalación en los establecimientos educativos
mencionados en el considerando del presente.Artículo 2º: Los gastos de la compra serán imputados en el Fondo Educativo Provincial
Ley 26.075.

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría, a la Oficina de Contrataciones y Adquisiciones. Regístrese. Cumplido.
Archívese.-

DECRETO Nº: 168/2021.
Tordillo, 08 de Junio de 2021.

VISTO:
Que el Sr. Atilio Daniel Bonavita, DNI Nº 18.887.675 y la Sra. Laura Doelia
Bonavita, DNI Nº 12.364.973, solicitaron la ejecución de trabajos de retroexcavadora en
el campo de su propiedad con destino a mejoramiento de desagües.
CONSIDERANDO:
Que mediante convenio suscripto con fecha 04 de junio de 2021, se estableció que
los trabajos importarán un total de 70 (setenta) horas máquina, con un valor de pesos
Cuatro mil setecientos noventa y ocho con 17/100 ($4.798,17) por cada hora de trabajo,
con un importe total de pesos Trescientos treinta y tres mil novecientos sesenta
($333.960).
Que el pago será realizado en seis cuotas, iguales, mensuales y consecutivas de
pesos Cincuenta y cinco mil seiscientos sesenta ($55.660), venciendo la primera el día 02
de julio de 2021 y las restantes el mismo día de cada mes o el siguiente hábil si fuera
feriado.Que el convenio no viola ninguna disposición legal, siendo atribución municipal
la ejecución de los trabajos y el monto acordado se ajusta a lo dispuesto en la Ordenanza
Impositiva Vigente.
Que dicho acuerdo resulta conveniente a los intereses municipales, en tanto si bien
los trabajos se ejecutan en un predio privado y a costa del propietario, constituyen un
beneficio para el correcto escurrimiento de aguas en la zona.
Por lo expuesto, corresponde aprobar el convenio suscripto.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Convenio suscripto por el Intendente Municipal con el Sr. Atilio
Daniel Bonavita, DNI Nº 18.887.675 y la Sra. Laura Doelia Bonavita, DNI Nº
12.364.973, para la ejecución de trabajos de retroexcavadora en el campo de su propiedad
con destino a mejoramiento de desagües, con un costo total de pesos Trescientos treinta
y tres mil novecientos sesenta ($333.960), que los propietarios abonarán al municipio en
seis cuotas iguales, mensuales y consecutivas de pesos Cincuenta y cinco mil seiscientos
sesenta ($55.660), venciendo la primera el día 02 de julio de 2021 y las restantes el mismo
día de cada mes o el siguiente hábil si fuera feriado.Artículo 2º: Tome intervención Dirección de Obras Públicas, Servicios y Planeamiento;
Contaduría, Tesorería y Oficina de liquidaciones.
Artículo 3: Cúmplase, publíquese, regístrese. Cumplido, ARCHIVESE.-

DECRETO Nº: 169/2021
Tordillo, 09 de Junio de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 21/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Junio del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 21/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 08 días del mes de Junio del año 2021,
que dice:
VISTO Y CONSIDERANDO.
Que resulta necesario proceder a la inscripción a nombre del Municipio de todos
los inmuebles pertenecientes a su patrimonio.
Que en tal situación se encuentra el inmueble ubicado en calle San Martín Nº 251
esquina Eva D. de Perón de esta ciudad.
Que dicho bien pertenece al patrimonio comunal de acuerdo a lo preceptuado en
el Art. 4, de la Ley 9533, Resolución 828, Art. 225 de la Ley Orgánica Municipal.
POR ELLO y atento a lo previsto en el Art. 4 de la Ley 9533 y Resolución Nº
858/80 del Ministerio de Economía, por la cual la Provincia de Buenos Aires, Transfiere
sus bienes a los Municipios
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN EJERCICIO DE
LAS FACULTADES LEGALES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGANICA
MUNICIPAL, SANCIONA LA PRESENTE,
ORDENANZA N° 21/2021
ARTICULO 1º: Declarase incorporado al Patrimonio Municipal al inmueble ubicado en
calle Gral. San Martín Nº 251, esquina Eva D. de Perón de esta ciudad, cuya nomenclatura
catastral es la siguiente Circunscripción I, Sección A, Manzana 38, Parcela 3.
ARTICULO 2º: Remítanse las actuaciones y la documentación completa perteneciente
a la Escribanía General de Gobierno a efectos de inscribir el dominio a nombre de la
Municipalidad de Tordillo; cuya inscripción se realizara ante el Registro de la Propiedad
de la Provincia de Buenos Aires.ARTICULO 3º: Tome intervención la Dirección de Obras y Servicios Públicos a fin de
cumplimentar lo dispuesto en los artículos antecedentes.
ARTICULO 4º: Regístrese, comuníquese y prosígase el trámite correspondiente.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS OCHO (08) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 170/2021.Tordillo, 09 de Junio 2021.VISTO:
El efecto que ha causado la pandemia del COVID-19 en la necesidad de
personal, horarios y adicionales en el sistema de salud de nuestro municipio, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario cubrir todos los lugares de asistencia al paciente, sea
médicos, enfermeros asistentes, traslados, etc. con el fin de mantener el sistema
de salud en perfecto estado.
Que se debe considerar adicionales horas extras al personal que exceda sus
tareas habituales, ya sea por traslados, hisopados, guardias pasivas o cubrir
personal aislado.
Que se debe dictar el acto administrativo para respaldar estas decisiones.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS;
DECRETA
Artículo 1: Autorícese a la contratación y/o pago de adicionales, guardias pasivas
o horas extras a personal de la salud para dar cumplimiento a lo prescripto en el
considerando del presente.
Artículo 2: El pago que genere este cumplimiento se efectuará con un informe
mensual que efectúe la subsecretaría de salud a la oficina de personal del
municipio.
Artículo 3: Fíjese a partir del 1º de junio del año 2021, el valor de cada una de sus
categorías, de acuerdo al siguiente detalle:
*Valor Adicional cobertura guardia pasiva MEDICA mensual $25.000
* Valor Adicional cobertura guardia pasiva ENFERMERIA por día
$3.000
*Valor Adicional Traslado; medico $12.000

*Valor Adicional Traslado; Enfermero/a $6.000
* Valor Adicional Traslado; Chofer de Ambulancia $6.000
*Valor Adicional Hisopados por día $3.000
Artículo 4º Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
Municipal, a los interesados, Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº:171/2021
Tordillo, 09 de Junio 2021.-

VISTO:
El expediente Nº 4113 – 023 / 2021, por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente a la Construcción de un Galpón en el predio del CEA Nº 26, ubicada en
la zona denominada “El Carancho” correspondiente a la zona de Rural del partido de
Tordillo Y;
CONSIDERANDO:
Que con la obra prevista, Construcción de un galpón de 3,50 x 3,50 mts. para
usarlo como depósito de herramientas y cosas varias del establecimiento.
Que con la ejecución del mismo se pretende dejar ordenado y libre de
herramientas y maquinarias que se encuentran guardadas en el mismo edificio educativo,
restando espacio para desarrollar las actividades educativas.
En el mismo se realizará la construcción de un galpón de 3,50 x 3,50 mts. con
bases de tipo zapata corrida, cajón hidrófugo, mampostería de ladrillos Cerámicos huecos,
cubierta de chapa, contrapiso, carpeta y piso cerámicos, Instalación eléctrica; aberturas
de madera o aluminio y pintura General
Que la Obra en cuestión se podrá realizar gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios
para llevar adelante las tareas previstas de la obra mencionada en la E.P. Nº2.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con el Fondo Educativo
Provincial; según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina
de Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 172/2021.-

Tordillo, 09 de Junio 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 027 / 2021 por el cual se llevará adelante la Obra
correspondiente a la Pintura General del Exterior del Edificio donde funciona la Dirección
de Obras Públicas, Acción Social y Prensa Municipal , ubicado en la planta urbana de la
ciudad Y;
CONSIDERANDO:
Que con la obra prevista, se pretende realizar los trabajos de la reparación y
preparado de toda la superficie muraria exterior para luego dar una o dos manos de
imprimación y las manos necesarias de Pintura tipo latex exterior, hasta lograr un buen
acabado superficial.
Que con la ejecución de esta Obra, se Pretende dejar en perfectas condiciones
estética e Edilicia buscado resaltar y puesta en valor de todo el perímetro exterior del
edificio Institucional.
Que la obra en cuestión es de suma importancia, ya que se realizó a nuevo la
pintura de todo el frente del Palacio Municipal, para resaltar y poner en valor los edificios
públicos Municipales.
El mismo es posible de realizar gracias a la existencia de Recursos propios.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del Palacio Municipal.
Artículo 2º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, oficina de
Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al interesado.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 173/2021.-

Tordillo, 11 de Junio de 2021.

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.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, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorícese a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones a efectuar los
gastos necesarios para llevar adelante lo enunciado en el visto y considerando del
presente.Artículo 2º: Comuníquese a la Jefatura de Contrataciones y Adquisiciones, a la Secretaria
de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido
archívese.
DECRETO Nº: 174/2021.Tordillo, 11 de Junio de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 025 / 2021 por el cual se viene tramitando la Obra
correspondiente a “Apertura de Calles y Corrimiento de Alambrado” en calles de la zona
que según Ordenanza Nº 17/2021, fueron cedidas al Instituto de la Vivienda, para la
construcción de un Barrio de 56 Viviendas de Interés Social en la ciudad de Gral. Conesa.,
Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario proceder a la obra mencionada en el visto, sobre las calles que
serán abiertas y cedidas al uso público en todo el perímetro de las manzanas identificadas
Catastralmente como Cir. I Sec. A. Mza. 6 y 12, circundadas por las calles Int. Ismael
Artigüet y calle sin nombre entre Boulevard Pte. Néstor Kirchner, Int. Agustín E. Monge
y calle sin nombre.
Que las mismas fueron Transferidas al Instituto de la Vivienda, según lo
mencionado en el Visto.
Que la implementación del mismo tiene como finalidad seguir con el plan de
completamiento de la trama urbana de la ciudad que viene llevando adelante el Municipio,

con motivo de aprovechar y avanzar con los servicios y equipamientos existentes en la
zona prevista.
Que la mencionada inversión en el distrito, es fruto de las intensas gestiones
llevadas adelante por el Departamento Ejecutivo Municipal, y tiene como objetivo
generar acciones que contribuyan al crecimiento del partido, generar nuevas fuentes de
trabajo.
Que la obra en cuestión es de suma importancia, para poder subdividir las tierras
y poder transferir las mismas a cada uno de los futuros adjudicatarios.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo, considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales necesarios para llevar
adelante las tareas mencionadas para la apertura de calles y corrimiento de alambrados.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 175/ 2021.-

Tordillo, 22 de Junio de 2021.
VISTO:
Las actuaciones sustanciadas en el presente expediente Nº 4113-016/2021
caratulado “Secretaría General – Solicitud Junta Médica Agente Galarza, Claudia
Noelia”, y de las cuales resulta.
Que la Secretaría General remite las actuaciones al Hospital Municipal,
solicitando se proceda a realizar una Junta Médica Local a la agente, con la finalidad de
establecer si corresponden las licencias, si puede realizar tareas o si en definitiva debe
tramitarse su retiro jubilatorio por la incapacidad.
Realizada la primer junta médica, la misma concluye en el informe de fecha 14
de abril de 2021, que conforme a la patología presentada, la agente puede realizar tareas
livianas y aconseja una nueva evaluación en 30 días.
La agente continúa presentando certificados de su médico tratante que le
prescriben reposo laboral, sin presentarse a prestar servicios.
En ese estado, se arriba al 11 de mayo del corriente, donde ante la proximidad del
plazo para una nueva evaluación se solicita una nueva Junta Médica local, que es fijada
para el día 26 de mayo y notificada la citación a la agente con fecha 20 de mayo.
En dicha oportunidad, manifiesta su disconformidad, por cuanto requiere una
Junta Médica Provincial.
Por Secretaría de Gobierno, se le hace saber que para el caso de no presentarse a
la misma, implicará el rechazo de los certificados médicos presentados para avalar sus

licencias médicas, con más los descuentos de haberes a que hubiere lugar y considerarla
incursa en abandono de trabajo; ello por cuanto es improcedente pedir intervención de
una Junta Médica Provincial, sin la previa evaluación local (Disposición N° 06/2014
dictada por el Director de Medicina Ocupacional, Juntas Médicas La Plata, Secretaría de
Personal de la Provincia de Buenos Aires), como pretende la agente.
En la fecha establecida, se lleva a cabo la nueva Junta Médica Local, que observa
mejoría en relación a la evaluación anterior, aconsejando tareas livianas/administrativas
y continuar el tratamiento, estimando una nueva evaluación en un plazo de 30 días.
Dejando establecido que la incapacidad es inferior al 66%.Notificada la agente el día 1 de junio de dicho dictamen, presenta un nuevo
certificado expedido por su médico particular tratante, fechado el 31 de mayo donde
prescribe reposo laboral por 15 días y sugiere cambio de funciones con tareas livianas
que no impliquen esfuerzos para la columna lumbar.
Al día siguiente, 2 de junio de 2021 presenta una nota mediante la cual
expresamente manifiesta que no se presentará a trabajar porque su médico le ha otorgado
15 días de licencia y el certificado es posterior a la fecha de la junta médica.
Finalmente el día 14 de junio informa que conforme certificados médicos que
exhibe, resulta se le indican tareas livianas.
Sin haberse presentado a su lugar de trabajo hasta la fecha.
CONSIDERANDO:
Que conforme lo ha dictaminado la Asesoría Legal, que este D.E. comparte y
tiene por reproducidos en el presente, los agentes del Estado Municipal, sometidos tanto
la Ley 14656, como el Convenio Colectivo de Trabajo que los rige, están obligado a
someterse al control del facultativo que fije la municipalidad. De existir controversia, o
tratarse de una enfermedad de larga evolución. Se da intervención a una Junta Médica
Local para que resuelva en definitiva.
La Junta Médica Local, reviste carácter oficial y se encuentra facultada para
intervenir, colaborar, dirimir y dictaminar en accidentes y enfermedades inculpables;
como asimismo brindar apoyo profesional-técnico en relación al diagnóstico y a la
conducta a seguir por el municipio con las licencias que solicitan los agentes, siendo su
dictamen definitivo.
El profesional que asiste en forma privada a la agente puede considerar que le
corresponde una licencia mayor, no obstante será la administración, en base a lo que
determinen sus facultativos y en este caso una Junta Médica local, la que prevalecerá.
Ello es así por cuanto si el agente está obligado a someterse al control que
disponga la administración, -siendo ésta la que otorga o no licencias-, debe estarse a lo
que determinen los médicos del municipio, con mayor razón si lo ha hecho una Junta
Médica.
Finalmente, en cuanto a su pedido de ser evaluada nuevamente, siendo que no
se trata de una nueva enfermedad o patología diferente, no cabe ser atendida, ya que la
ley incluso determina que la recidiva de enfermedades prexistentes, no serán consideradas
como una nueva enfermedad a los efectos del cómputo de las licencias.
Concluyendo que la agente, debe reincorporarse a prestar servicios, en el horario
normal y habitual de sus tareas, para desempeñar en el ámbito que la administración
determine, “tareas livianas que no impliquen esfuerzos para su columna lumbar” (como

lo ha prescripto la Junta Médica Local y su propio médico tratante), no siendo
justificación de inasistencias el certificado médico de fecha 31 de mayo de 2021 expedido
por el Dr. German Dávila. En el supuesto de no hacerlo, se le descontarán los haberes, se
la intimará a presentarse y si no lo hace corresponde su cesantía por abandono de servicio.
Atendiendo a que entre la fecha del referido dictamen y la del dictado de éste
acto administrativo, la licencia solicitada con el certificado de fecha 31 de mayo de 2021
ha vencido, sin que la agente se presente a su lugar de trabajo, se encuentra incursa en
abandono de servicio, por lo que se le debe intimar bajo apercibimiento de cesantía con
más el descuento de sus haberes por inasistencia injustificada y pérdida de las demás
bonificaciones por incumplimiento.
Por todo lo expuesto, conforme a las atribuciones que confiere la Ley Orgánica
Municipal, la Ley 14.656 y el Convenio Colectivo de Trabajo para los Agentes de la
Municipalidad de Tordillo, corresponde resolver la situación de la agente.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Intimar a la agente Claudia Noelia Galarza, Legajo N° 370 de la
Municipalidad de Tordillo, a presentarse en el plazo de un (1) día en su lugar de prestación
de Servicios, Hogar de Ancianos, en el horario normal y habitual de sus tareas, para
desempeñar en dicho ámbito “tareas livianas que no impliquen esfuerzos para su
columna lumbar” (como lo ha prescripto la Junta Médica Local), las que le serán
asignadas en el lugar de trabajo por el área de personal con intervención de la
Administración del establecimiento. Todo ello bajo apercibimiento de disponer la
cesantía por abandono de servicio.
Artículo 2º: Considerar injustificadas las inasistencias incurridas por la agente Claudia
Noelia Galarza, Legajo N° 370 de la Municipalidad de Tordillo desde el día 15 de Junio
de 2021 y hasta el día en que se presente a sus tareas, atendiendo a que el certificado
exhibido, no prescribe reposo, ni justifica ausentismo, solo que debe realizar tareas
livianas, por lo que al día siguiente de su otorgamiento estaba obligada a concurrir al lugar
de trabajo; debiendo efectuarse descuento de haberes y demás bonificaciones desde la
fecha indicada.
Artículo 3º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Intervenga Oficina de Personal y Secretaría
General por donde se procederá a notificar el presente. Cumplido, resérvese en el Legajo
Personal de la agente a sus efectos.
DECRETO Nº: 176/2021.Tordillo, 22 de Junio de 2021
VISTO:

La nota recibida del Programa de Responsabilidad Social compartida
ENVION, del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, y;
CONSIDERANDO:
Que habiéndose otorgado por la Dirección de Unidad Técnica del
Programa envión, un aumento en las retribuciones por los servicios que prestan
los miembros del equipo técnico del programa envión, sin perjuicio de que los
mismos se encuentran abonados conforme a dicho incremento, corresponde
establecer la nueva suma retributiva, cuya vigencia se mantendrá en tanto no sea
modificada.Que el Ministerio ha depositado en las arcas municipales los nuevos
montos para solventar los gastos que la tarea de los profesionales demande.Que habiéndose contado con los fondos transferidos por el gobierno
provincial, y abonado en base a dicho incremento, corresponde convalidar los
pagos efectuados.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1°: Establecer la remuneración por los servicio que prestan los miembros
del equipo técnico del Programa ENVION, en la suma de Pesos Diecinueve Mil
Quinientos ($19.500=) mensuales para cada profesional interviniente, que se
abonarán mensualmente, por Tesorería contra facturación legal. Hágase efectivo
el nuevo monto con retroactividad al 01/05/2021.Artículo 2°: Convalidase los pagos efectuados por periodos anteriores al presente
decreto; conforme al nuevo valor; que deberá efectivizarse en la forma establecida
en tanto no sufra una nueva modificación.
Artículo 3°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Tesorería
Municipal y a los interesados. Publíquese. Cumplido, archívese.DECRETO Nº: 177/2021.-

Tordillo, 28 de Junio de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021,082/2021, 109/2021, 135/2021, mediante el cual se le
otorga un subsidio a personas y familias del distrito de Tordillo con carencia de
recursos, 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, retroactivo a partir del 01 de Junio del
corriente, a cada una de las personas, de acuerdo al listado y el valor que se detalla a
continuación:
Beneficiario
•

Valor Mensual

CRG

$13.000

Artículo 2º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:
Beneficiario
AJC
BE
CM
CB
CN
CJ
CRG
DA
GJJ
GF
MCM
MJP
MC
RJC
SMA
VN

Valor Mensual
13.000
13.000
4.550
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
9.100
13.000
13.000
13.000
13.000
13.000
4.550

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 4º: 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: 178/2021.-

Tordillo, 28 de Junio de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 22/2021, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 22/2021, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio del año
2021, que dice:
VISTO:
La Ordenanza Fiscal vigente
CONSIDERANDO:
Que es necesario readecuar los montos para el mejor financiamiento del
Municipio de Tordillo.Que el Honorable Cuerpo Deliberante junto a los Mayores Contribuyentes en
Asamblea Especial, consideran un lógico incremento.Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN CONJUNTO CON LOS MAYORES
CONTRIBUYENTES, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY
ORGANICA DE LA MUNICIPALIDADES, sanciona la presente:

ORDENANZA N° 22/2021
LIBRO I – PARTE GENERAL
TITULO PRIMERO
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
ARTICULO 1º: Las obligaciones de carácter fiscal, consistentes en Impuestos, Tasas, Derechos y demás
contribuciones que la Municipalidad de Tordillo establezca, se regirán por las disposiciones de esta
Ordenanza Fiscal.
El monto de las mismas será establecido en base a las prescripciones que se determinan para cada gravamen
y las alícuotas, cánones o aforos que fijen las respectivas Ordenanzas Impositivas anuales.ARTICULO 2º: Las denominaciones “Tasas, gravámenes, derechos o contribuciones”, son genéricas y
comprenden toda obligación de orden tributario que por disposición de la presente Ordenanza estén
obligados a pagar las personas que realizan actos y operaciones o se encuentren en situaciones que se
consideren hechos imponibles.ARTICULO 3º: Se entiende por hecho imponible, todo acto, operación o situación de los que la presente
Ordenanza haga depender el nacimiento de la obligación impositiva.ARTICULO 4º: Para determinar la verdadera naturaleza de los hechos imponibles, se atenderá a los actos
o situaciones efectivamente realizadas y a su significación económica con prescindencia de las formas,
estructuras jurídicas o de los contratos de derecho privado que se exterioricen.-

ARTICULO 5º: Para los casos en que las situaciones planteadas o el alcance de las disposiciones no se
puedan resolver por esta Ordenanza, serán de aplicación suplementaria y analógica, las normas que rigen
la tributación Municipal, Provincial, Nacional y subsidiariamente los principios generales del Derecho.
TITULO SEGUNDO
DE LOS ORGANOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
ARTICULO 6º: Es autoridad de aplicación de la presente Ordenanza y demás reglamentaciones fiscales el
Departamento Ejecutivo, con las facultades, competencias deberes que impone la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
TITULO TERCERO
DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES
ARTICULO 7º: Son contribuyentes las personas de existencia visibles, capaces o incapaces, las sucesiones
indivisas, y las asociaciones, sociedades o entidades con o sin personería jurídica, que realicen los actos y
operaciones, o se encuentren en la situación que esta Ordenanza Fiscal considera como hechos imponibles
o mejoras retribuibles en los bienes de su propiedad.
ARTICULO 8º: Están obligados a pagar los impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, en la forma
establecida en la presente Ordenanza Fiscal, personalmente o por intermedio de sus representantes legales,
los contribuyentes o sus herederos según las disposiciones del Código Civil.
ARTICULO 9º: Están obligados al pago de los gravámenes, en cumplimiento de la deuda tributaria de los
contribuyentes, en la forma y oportunidad que rijan para aquellos, o que expresamente se establezcan, las
personas que administren o dispongan bienes de los contribuyentes, las que participen por sus funciones
públicas, por su oficio o profesión en la formalización de los actos, operaciones, o situaciones gravadas o
que den nacimiento a otras obligaciones previstas en las normas fiscales.
Igual obligación tendrán los agentes de recaudación, por los gravámenes que reciban de terceros o se
retengan de pagos que efectúen.
ARTICULO 10º: Los responsables indicados en el Articulo anterior responden solidariamente y con todos
sus bienes, por el pago de los impuestos, tasas, derechos o contribuciones adeudadas, salvo que demuestren
que el contribuyente, los haya colocado en la imposibilidad de cumplir correcta y tempestivamente con sus
obligaciones, o en caso de fuerza mayor debidamente comprobada. Igual responsabilidad, corresponde, sin
perjuicio de las sanciones que establece la presente Ordenanza Fiscal, a todos aquellos que
intencionalmente o por su culpa facilitaren u ocasionaren el incumplimiento de la obligación fiscal del
contribuyente y demás responsables.
ARTICULO 11º: Los sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas, explotaciones, o bienes
que constituyen el objeto de servicios retribuibles o de beneficios que por obras que originen
contribuciones, responderán solidariamente con el contribuyente y demás responsables por el pago de
impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, multas o intereses, y demás accesorias, salvo que la
Municipalidad hubiere expedido la correspondiente certificación de libre deuda.
ARTICULO 12º: Cuando un mismo hecho imponible sea realizado por dos o más personas, todas se
consideraran contribuyentes por igual y solidariamente obligados al pago de gravámenes por la totalidad
de los mismos, salvo el derecho de la Municipalidad a dividir la opilación a cargo de cada una de ellas.
ARTICULO 13º: Si alguno de los intervinientes, estuviere exento del pago de gravamen, la obligación se
considerara en este caso divisible, y la exención se limitara a la cuota parte que le corresponde a la persona
exenta.
TITULO CUARTO
DEL DOMICILIO FISCAL
ARTICULO 14º: El domicilio fiscal de los contribuyentes y demás responsables a los efectos de sus
obligaciones hacia la Municipalidad, es el lugar donde estos residen habitualmente, tratándose de personas
de existencia visible, o el lugar donde se halle el centro de sus actividades, tratándose de otros obligados.
Este domicilio deberá consignarse en la declaración jurada, escritos y toda otra presentación que los
obligados realicen ante la Municipalidad u otras dependencias competentes.
Todo cambio del mismo deberá ser comunicado dentro de los quince (15) días de efectuado; en su defecto
se podrá reputar subsistente para todos los efectos administrativos o judiciales, el último consignado sin
perjuicio de las sanciones que esta Ordenanza Fiscal establece por las infracciones a este deber.

ARTICULO 15º: La autoridad Municipal podrá admitir o exigir la constitución de un domicilio especial,
cuando considere que de este modo se facilitará el cumplimiento de las obligaciones.
ARTICULO 16º: Cuando el contribuyente o responsable se domicilie fuera del Partido de Tordillo, o no
tenga en este ningún representante, o no haya comunicado o consignado su existencia y domicilio, se
considerara como domicilio, el lugar del partido en el que el contribuyente o responsable tenga sus
inmuebles, negocio o ejerza su actividad habitual, y subsidiariamente, el lugar de su últimas residencia o
actividad ejercida en el mismo.
Las facultades que se acuerdan para la constitución de domicilios especiales, no alteran las normas
precedentes, ni implican declinación de jurisdicción.
ARTICULO 17º: Cuando en la Municipalidad no existan constancias del domicilio fiscal, las
notificaciones, comunicaciones y demás actuaciones administrativas se harán a los contribuyentes y demás
responsables, por edictos o avisos, en uno de los diarios de circulación en el Partido de Tordillo, por el
término de dos (2) días consecutivos y en la forma que se establezca. Eventualmente podrán colocarse
avisos en el Palacio Municipal.
TITULO QUINTO
DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES, RESPONSABLES Y TERCEROS
ARTICULO 18º: Los contribuyentes y demás responsables están obligados a cumplir con los deberes que
esta Ordenanza Fiscal establece, para permitir o facilitar la determinación, fiscalización y recaudación de
los impuestos, tasas, y demás contribuciones.
ARTICULO 19º: Sin perjuicio de lo que se establece de manera especial, los contribuyentes están obligados
a:
a.
Presentar la Declaración Jurada de los impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando
se establezca este procedimiento para su determinación y recaudación o cuando sea necesario para el control
y fiscalización de las obligaciones o hechos imponibles.
b.
Comunicar a la Municipalidad, sin necesidad de requerimiento previo y dentro de los quince (15)
días de verificado, cualquier cambio de su situación impositiva, que pueda dar origen a nuevas obligaciones,
o modificar o extinguir las existentes.
c.
Conservar, exhibir y presentar a la Municipalidad, o cuando ésta lo requiera los documentos o
libros, que de algún modo se refieran a operaciones, situaciones o hechos que puedan ser causa de
obligaciones y sirvan como comprobantes de veracidad de datos consignados en las declaraciones juradas
y demás escritos.
d.
Contestar en término cualquier pedido de informes o aclaraciones, relacionadas con sus
declaraciones juradas, sobre los hechos o actos que sean causa de obligaciones; y a facilitar la determinación
y fiscalización de los gravámenes.
e.
Facilitar, en general, con todos los medios a su alcance, las tareas de determinación, verificación
y fiscalización impositiva, en relación con las actividades o bienes que constituyan materia imponible.
Acreditar la personería correspondiere.
ARTICULO 20º: La Municipalidad podrá requerir a terceros, y éstos estarán obligados a suministrarlos,
todos los informes que se refieran a los hechos que, en el ejercicio de sus actividades hayan contribuido a
realizar o que sean conocidos o hayan debido conocer, y que sean causas de obligaciones según las normas
de ésta Ordenanza Fiscal; salvo el caso en que normas del derecho establezcan el secreto profesional.
ARTICULO 21º: El otorgamiento de habilitaciones o permisos, cuando dicho requisito sea exigible, y no
esté previsto en otro régimen, deberá ser precedido del pago del gravamen correspondiente, sin que ello
implique la resolución favorable a la gestación.
ARTICULO 22º: Ninguna dependencia comunal dará curso a tramitaciones relacionadas con bienes;
negocios o actos sujetos a gravámenes o a otras obligaciones, cuyo cumplimiento previo no se acredite con
el respectivo certificado o constancia de pago.
ARTICULO 23º: En la transferencia de bienes, negocios o en cualquier otro acto u operación relacionado
con las obligaciones fiscales, se deberá acreditar la inexistencia de deudas fiscales municipales hasta la
fecha de otorgamiento del acto, mediante, certificación expedida por la autoridad municipal. Los escribanos
autorizantes y demás profesionales deberán recaudar o asegurar el pago de los gravámenes a los que se
refiere el párrafo anterior o los correspondientes al acto mismo.
La expedición del certificado de deuda solo tiene por objeto facilitar el acto al cual se refiere y no posee
efectos liberativos, salvo cuando expresamente lo indicare el mismo certificado.

ARTICULO 24º: Los contribuyentes indicados en un período fiscal, año, semestre, trimestre, bimestre, mes
o fracción, según la forma de liquidación del gravamen, responden por las obligaciones del o los períodos
siguientes, siempre que hasta el 31 de Diciembre - si el gravamen fuera anual – no hubieran comunicado
por escrito el cese o cambio en su situación fiscal o que una vez efectuada la circunstancia del cese o
cambio, no resultaren debidamente acreditadas.
TITULO SEXTO
DE LAS OBLIGACIONES FISCALES
ARTICULO 25º: La determinación, ingresos y fiscalización de los impuestos, tasas, derechos y demás
contribuciones estará a cargo de los funcionarios y agentes de las dependencias comunales competentes,
conforme a las Ordenanzas respectivas y a las reglamentaciones que el Departamento Ejecutivo establezca,
salvo cuando se indique expresamente otro procedimiento.
ARTICULO 26º: Cuando la determinación se efectúe en base a declaraciones juradas que los
contribuyentes y/o responsables o terceros presenten a la Municipalidad, o sus oficinas competentes, éstas
deberán contener todos los elementos y datos necesarios para hacer conocer la causa de la obligación y su
monto.
ARTICULO 27º: Los declarantes son responsables y quedan obligados al pago de los impuestos, tasas,
derechos y contribuciones que de ellas resulten, sin perjuicio de la obligación que la Municipalidad
determine en definitiva.
ARTICULO 28º: Las dependencias comunales competentes podrán verificar las declaraciones juradas y los
datos que el contribuyente o responsable hubiera aportado para la liquidación administrativa a fin de
comprobar su exactitud.
Cuando el contribuyente o responsable no hubiere presentado declaración jurada o la misma resulte inexacta
o por falsedad o error de los datos, o por errónea aplicación de las normas tributarias, o cuando se requiera
la declaración jurada como base de la determinación, el órgano competente estimará de oficio, la obligación
tributaria sobre base cierta o presunta.
ARTICULO 29º: La determinación sobre base cierta, se hará cuando el contribuyente o responsable
suministre, o las dependencias administrativas competentes reúnan todos los elementos probatorios de las
operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles. En caso contrario, corresponderá la
determinación sobre la base presunta que el órgano presente efectuará, considerando todos los hechos y
circunstancias que por su vinculación o conexión normal con lo que ésta Ordenanza considere como hechos
imponibles, permita inducir en el caso particular, la existencia y el monto de la obligación tributaria.
ARTICULO 30º: Con el fin de asegurar la verificación oportuna de la situación tributaria de los
contribuyentes y demás responsables, y el exacto cumplimiento de sus obligaciones por intermedio de las
oficinas competentes, se podrá exigir:
a.
La inscripción en tiempo y forma ante la dependencia correspondiente.
b.
El cumplimiento en término, de la presentación de declaraciones, formularios y planillas
solicitadas por las oficinas administrativas, o previstas en ésta Ordenanza.
c.
La confección, exhibición, y conservación por un término de cinco (5) años, de libros de comercio
y comprobantes cuando corresponda por el carácter de los negocios o por la naturaleza de los actos
agravados.
d.
La comunicación del cambio de domicilio, comienzo o cesación de actividades, transferencia de
fondo de comercio o cualquier otro acto que modifique su situación fiscal.
e.
La comparencia a las dependencias municipales pertinentes, de contribuyentes y/o responsables.
f.
Atender las inspecciones y verificaciones enviadas a la autoridad municipal, no obstaculizando el
curso de las mismas o el procedimiento a realizar, con prácticas dilatorias o resistencia.
g.
Cumplir con el plazo que se fije, las intimaciones, citaciones, emplazamientos o requerimientos
que se efectúen por la autoridad municipal correspondiente.
h.
Exhibir los comprobantes de pago.
i.
Cumplir en tiempo y forma con todo otro requerimiento que a los efectos determinados en ese
artículo, se exija por la autoridad municipal.
ARTICULO 31º: La autoridad municipal tendrá amplios poderes para verificar en cualquier momento,
inclusive en forma simultánea con el hecho imponible, el cumplimiento que los obligados den a las formas
tributarias de cualquier índole. A tal fin el Departamento Ejecutivo, podrá requerir el auxilio de la fuerza
pública, y orden de allanamiento de la autoridad judicial, para llevar a cabo las inspecciones o registros de

los locales, comercios y establecimientos de cualquier índole, la compulsa o examen de los documentos y
libros de los contribuyentes y demás responsables, cuando éstos se opongan o de cualquier manera
obstaculicen la realización de los actos o procedimientos.
ARTICULO 32º: La determinación que rectifique una declaración jurada, o la que se efectúe por falta de
la misma, quedará firme a los diez (10) días de notificado, salvo que el contribuyente o responsable
interponga dentro de dicho término de reconsideración, el que será resuelto dentro de los quince (15) días
de presentados. Transcurrido el término indicado en primer lugar, sin que la determinación haya sido
impugnada la Municipalidad no podrá modificarla, salvo en el caso que se descubra error, omisión o
consideración de los datos y elementos que sirvieron de base para la determinación y fiscalización de las
obligaciones fiscales.
TITULO SEPTIMO
DEL PAGO
ARTICULO 33º: El pago de los impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones establecidas en la
presente Ordenanza y en la Ordenanza Impositiva anual, se efectuará en la forma, modalidades y plazos
que establezcan las mismas. El Departamento Ejecutivo podrá prorrogar los plazos o vencimientos, cuando
razones de conveniencia u oportunidad así lo determinen.
Cuando los gravámenes resulten de incorporaciones o modificaciones de padrones efectuados con
posterioridad al vencimiento del plazo fijado o de determinaciones de oficio practicadas por la
Municipalidad, el pago deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de verificado el hecho que sea causa
del gravamen.
ARTICULO 34º: El pago de los gravámenes, recargos, multas e intereses, deberá efectuarse en la Tesorería
Municipal o en las oficinas Municipales, o Dependencias Municipales habilitadas a tal efecto, en dinero en
efectivo o en Bancos que se autoricen a tal fin, mediante cheque o giro a la orden de la Municipalidad de
Tordillo. Cuando el pago se efectúe con algunos de los documentos mencionados, la obligación no se
considerará extinguida, en el caso en que por cualquier evento no se hiciere efectivos los mismos.
ARTICULO 35º: Cuando el pago se efectivice con algunos de los valores mencionados en el artículo
anterior se dejará debida constancia de tal situación, en los recibos de pagos entregados por la
Municipalidad y/o Dependencia autorizada, de forma tal, que aquellos resulten claramente
individualizados.
ARTICULO 36º: Cuando el contribuyente o responsable, fuera deudor de gravámenes, todo pago que
efectúe, podrá ser imputado por la Administración Municipal a las deudas más remotas, comenzando por
los intereses, recargos, multas y la deuda en último término.
ARTICULO 37º: El pago de las obligaciones posteriores, no supone el pago de las anteriores, aun cuando
ninguna salvedad se hiciere en los recibos respectivos. La obligación de pagar los recargos, subsiste no
obstante la falta de reserva por parte de la Municipalidad al recibir el pago de la deuda principal.
ARTICULO 38º: Es facultad del Departamento Ejecutivo, el resolver la compensación de oficio, o a pedido
del contribuyente, de los saldos acreedores que mantengan ante la comuna, con los importes o saldos
adeudados por los mismos, por gravámenes de cualquier naturaleza, aunque se refieran a distintas
obligaciones impositivas, excepto cuando se opusiera y fuera procedente la excepción de prescripción. La
compensación deberá hacerse en primer término con los intereses, recargos y multas que se adeuden, y la
deuda en último término comenzando por la más remota.
ARTICULO 39º: Es facultad del Departamento Ejecutivo, resolver la acreditación o devolución de oficio
o a pedido del interesado, de las sumas que resulten a beneficio del contribuyente o responsable por pagos
indebidos o excesivos.
Los contribuyentes podrán compensar los saldos acreedores con la deuda emergente del mismo tributo, sin
perjuicio de la facultad del Departamento Ejecutivo, de impugnar dicha compensación si la rectificación no
fuere fundada y exigir el pago de los aportes indebidamente compensados, con más las multas y recargos
que correspondan.
ARTICULO 40º: Es facultad del Departamento Ejecutivo, conceder a los contribuyentes y otros
responsables, a su pedido, facilidades para el pago en cuotas de impuestos, tasas, derechos y demás
contribuciones, recargos, intereses, y multas establecidas por esta Ordenanza, o por la Ordenanza
Impositiva Anual; comprendiendo a lo adecuado a la fecha de presentación de la solicitud, todo ello
conforme al criterio del Departamento Ejecutivo, y en base a las circunstancias particulares de cada caso.

ARTICULO 41º. En las obligaciones a plazo, el incumplimiento de alguna cuota, tornará exigible sin
interpelación alguna, el total de la deuda, por vía de apremio y sin intimación previa alguna.
ARTICULO 42º: En los supuestos de obligaciones sin plazo determinado, las mismas podrán ser ejecutadas
por vía judicial, intimación fehaciente por medio de la oficina que intervenga en la liquidación respectiva,
o bien por intermedio de la Dependencia Comunal competente.
ARTICULO 43º: Salvo lo previsto para los casos especiales, contemplados en esta Ordenanza, o en la
Ordenanza Impositiva anual, cuando una actividad, hecho u objeto imponible determinante de tasa, derecho
o contribuciones de carácter anual, se inicie con posterioridad, o cese con anterioridad, al día 30 de junio
del año fiscal, el gravamen correspondiente al ejercicio, podrá ser reducido en un cincuenta por ciento,
(50%).
ARTICULO 44º: Los agentes de retención de gravámenes municipales designados por la presente
Ordenanza, están obligados a depositar dentro de los cinco (5) días hábiles, desde la fecha de percepción
de la tasa, contribuciones o tributos, los montos resultantes en la Tesorería Municipal. Quedan exceptuados
del presente termino las actividades a las que, explícitamente, la Ordenanza Impositiva anual otorgue otro
plazo.
TITULO OCTAVO
DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONES Y DEBERES FISCALES
ARTICULO 45º: Los contribuyentes y demás responsables que no cumplan normalmente sus obligaciones
fiscales, o que las cumplan parcialmente, o fuera de los términos fijados, serán alcanzados por las
disposiciones establecidas en los siguientes artículos.
ARTICULO 46º: Quedan sujetas a la aplicación de intereses, las deudas tributarias pagadas fuera del
vencimiento por los conceptos siguientes:
a.
Las tasas, derechos, permisos y contribuciones en las Ordenanzas tributarias.
b.
Los anticipos, retenciones o ingresos a cuenta, correspondientes a los tributos citados en el
apartado anterior.
ARTICULO 47º: Toda deuda tributaria que no se abone dentro de los términos fijados, será pasible de los
intereses que pudieran corresponder entre la fecha de vencimiento y la de pago.
ARTICULO 48º: Los intereses aplicables sobre las deudas tributarias que no se abonen en termino, será
del tres por ciento (3%) mensual.
ARTICULO 49º: La obligación de abonar los intereses del artículo anterior, surgirá automáticamente y sin
necesidad de interpelación alguna. Esta obligación subsistirá no obstante la falta de reserva por parte de la
Municipalidad, al recibir el pago de la deuda por los tributos y demás conceptos fijados en la presente.
ARTICULO 50º: Cuando fuere precedente la aplicación de los recargos e intereses a que se refieren los
incisos a) y e) de el artículo 26 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, se aplicarán los recargos e
intereses que determine la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 51º: Cuando correspondiere la aplicación de multas por omisión o defraudación, éstas se
calcularán proporcionalmente sobre el monto de la obligación fiscal omitida más los intereses.
ARTICULO 52º: MULTAS POR OMISIÓN. Aplicable en caso de omisión en los cuales no concurran las
situaciones de fraude o exista error excusable de hecho o derecho. Las multas de este tipo serán graduadas
entre un diez por ciento (10%) a un cincuenta por ciento (50%) de gravamen dejado de pagar o retener
oportunamente, esto en tanto no corresponda la aplicación de la multa por defraudación.
ARTICULO 53º: Constituyen situaciones posibles de multas por omisión las siguientes: falta de
presentación de las declaraciones juradas que traen consigo omisión de gravámenes: presentación de
declaraciones juradas inexactas derivadas de errores en la liquidación del gravamen, por no haberse
cumplido con las disposiciones que no admiten dudas en su interpretación, pero que no evidencian un
propósito deliberado de evadir los tributos; falta de denuncia en la determinación de oficio o cuando ésta
sea inferior a la real. El Departamento Ejecutivo reglamentará los porcentuales determinados en el Artículo
anterior, aplicables a cada caso.
ARTICULO 54º: MULTAS POR DEFRAUDACION. Se aplican en el caso de hechos, aserciones,
omisiones, simulaciones, ocultaciones o en general maniobras intencionales por parte de los contribuyentes
o demás responsables que tengan por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de los tributos,

Estas multas serán reglamentadas y graduadas por D.E. de un (1) hasta diez (10) veces el monto total
constituido por la suma del tributo en que se defraudó al Municipio, mas los interese correspondientes. Esto
sin perjuicio cuando corresponda poner el hecho en conocimiento de la justicia ante la eventualidad de que
el infractor haya incurrido en la comisión de delitos comunes.
La multa por defraudación se aplicará: a) los agentes de retención o recaudación que mantengan en su poder
gravámenes retenidos después de haber vencido los plazos en que debieron ingresarlos al Municipio salvo
que prueben la imposibilidad de haberlos efectuado por razones de fuerza mayor. b) declaraciones juradas
que contengan datos falsos, provenientes de libros, anotaciones o documentos tachados de falsedad. c)
doble juego de libros contables. D) omisión deliberada de registraciones contables tendientes a evadir el
tributo. E) declarar, admitir o hacer valer ante la autoridad Municipal, formas y figuras jurídicas
manifiestamente inapropiadas para constituir o para configurar la efectiva y real situación, actividad u
operación económica gravada. F) no haberse inscripto a los efectos del pago de los gravámenes, cuando las
situaciones de hecho, actividad, operación o bien, fuese conocida por inspección o verificación efectuada
por la Municipalidad.
ARTICULO 55: MULTAS POR INFRACCION A LOS DEBERES FORMALES. Se impondrán por el
incumplimiento de las disposiciones tendientes a asegurar la correcta aplicación, percepción,
determinación y fiscalización de los tributos, y que no constituyen por si mismas una omisión de
gravámenes. Estas infracciones serán reglamentadas y graduadas por el D.E. entre uno (1) y cincuenta (50)
jornales del sueldo mínimo del agrupamiento obrero de la administración Municipal.
Las situaciones que usualmente se pueden presentar y dar motivo a este tipo de multas son entre otras, las
siguientes: falta de suministro de información, incomparecencia a citaciones, no cumplir con las
obligaciones de información y falta de presentación de declaraciones juradas.
ARTICULO 56: Las multas a que se refieren los artículos 52, 54 y 55 solo serán de aplicación cuando
existiere intimación fehaciente, actuaciones o expedientes en trámites vinculados a la situación fiscal de los
contribuyentes o responsables, excepto en el caso de las multas por defraudación previstas en artículo 53
citado, aplicable a agentes de retención o recaudación.
TITULO NOVENO
ARTICULO 57: Contra las resoluciones de la autoridad de aplicación, que determine gravámenes,
impongan multas liquiden intereses, calculen actualizaciones de deudas, o denieguen exenciones, citadas
en forma conjunta o separada, el contribuyente o los responsables, podrán interponer, recursos de
reconsideración, respecto de cada uno de estos conceptos dentro de los quince (15) días de su notificación.
ARTICULO 58: El recurso de reconsideración se presentará ante la autoridad de aplicación que haya
dictado la resolución impugnada. Con el recurso deberá acompañarse la prueba documental, y ofrecerse
todas las demás de que el recurrente intente valerse. Si no tuviera prueba documental a su disposición, el
recurrente la individualizará indicando su contenido, el lugar, archivo, oficina pública y persona a cuyo
cargo se encuentra. Luego de la interposición del recurso, no podrán ofrecerse otras pruebas, excepto por
nuevos hechos acaecidos posteriormente.ARTICULO 59: Serán admisibles todos los medios de prueba, pudiéndose agregar informes, certificaciones
y pericias, producidas por profesionales con título habilitante, sin perjuicio del derecho del recurrente de
solicitar nuevas inspecciones ó verificaciones administrativas sobre los hechos que señale, especialmente
en lo que se refiere a las constancias de sus libros y documentos de contabilidad.
ARTICULO 60: El plazo para la producción por el recurrente de la prueba ofrecida, será de veinte (20) días
a contar de la fecha de interposición de recursos. La autoridad de aplicación podrá fijar un plazo mayor,
que no podrá superar los treinta (30) días, cuando la naturaleza de las pruebas ofrecidas así lo justifique.
Durante el transcurso del término de prueba, y hasta el momento de dictar resolución, la autoridad de
aplicación, podrá realizar todas las verificaciones, inspecciones y demás diligencia que se estimen
convenientes para el esclarecimiento de los hechos, pudiendo el D.E. dentro de estos plazos, disponer
medidas para mejor proveer, y en especial, convocar a las partes, a los peritos, y a cualquier funcionario,
para procurar aclaraciones sobre puntos controvertidos. En todos los casos, las medidas para mejor proveer
serán notificadas a las partes, quienes podrán su diligenciamiento y efectuar las comprobaciones que
estimen convenientes.
ARTICULO 61º: Cuando la disconformidad, respecto de las resoluciones dictadas por la autoridad de
aplicación se limiten a errores de cálculo se resolverá sin substanciación.
ARTICULO 62º: Vencido el período de prueba, desde la interposición del recurso, la autoridad de
aplicación, dictará resolución fundada dentro de los treinta (30) días.

ARTICULO 63º: La interposición del recurso de reconsideración, suspende la obligación del pago y la
ejecución fiscal de los importes no aceptados, pero no interrumpe la aplicación de los intereses. A tal efecto,
será requisito para interponer el recurso de reconsideración, que el contribuyente o responsable regularice
su situación fiscal, en cuanto a los aportes que se reclamen y respecto a los cuales, preste conformidad. Este
requisito no será exigible cuando en el recurso se discuta la calidad de contribuyente o responsable.
ARTICULO 64º: La resolución de la autoridad de aplicación recaída en el recurso de reconsideración,
quedará firme a los (10) diez días de notificada.
ARTICULO 65º: Si en el recurso de reconsideración, no se dictare resolución dentro de los términos
establecidos, el recurrente podrá considerarlo resuelto en forma negativa y recurrir a la justicia ordinaria.
ARTICULO 66º: Las deudas resultantes de determinaciones firmes o de declaraciones juradas que no sean
seguidas de pagos en los términos respectivos, podrán ser ejecutadas por vía de apremio sin ulterior
intimación de pago.
ARTICULO 67º: Cuando se intimare un pago y el mismo no se realizare en los plazos establecidos, se
procederá sin más trámite a librar las liquidaciones de deuda para su cobro por vía de apremio.
ATICULO 68º: Luego de iniciado el juicio de apremio, la Municipalidad no estará a considerar las
reclamaciones del contribuyente contra el importe requerido.
ARTICULO 69º: En los casos en que se hayan resuelto la repetición de tributos municipales y sus
accesorios, por haber mediado pago indebido o sin causa, se aplicará sobre los montos a reintegrar, iguales
intereses que los determinados en el Artículo 48 de ésta Ordenanza.
ARTICULO 70º: Cuando se tratare de devolución, por pagos efectuados como consecuencia de
determinaciones tributarias municipales, impugnadas en término, se aplicará igual procedimiento que el
artículo anterior.
ARTICULO 71º: Los intereses a los cuales se refieren, los artículos 69 y 70 serán los mismos que la
Municipalidad cobre a los deudores morosos.
ARTICULO 72º: El D.E., podrá rechazar los recursos manifiestamente improcedentes, cuando se considere
que se ha reclamado sin fundamento alguno.
TITULO DECIMO
DE LA PRESCRIPCION
ARTICULO 73º: Las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar y exigir el pago de impuestos,
tasas, derechos y contribuciones establecidas por esta Ordenanza Fiscal, o por la Ordenanza Impositiva
Anual prescriben a los (5) cinco años. El término de la prescripción del poder fiscal, para determinar las
obligaciones fiscales y accesorios de las mismas, así como la acción para exigir el pago comenzará desde
el primero de enero siguiente al año que se produzca el vencimiento de los plazos generales para la
presentación de declaraciones juradas y/o ingresos de gravámenes.
DE LA PRESCRIPCION DE MULTAS
ARTICULO 74º: Comenzará a correr el término de la prescripción de la acción para aplicar multas, desde
el primero de enero siguiente, al año que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales
legalmente considerados como hecho u omisión punible.
ARTICULO 75º: El hecho de haber prescripto la acción para exigir el pago de impuestos, tasas, derechos
y contribuciones, no tendrá efecto alguno sobre la acción para aplicar multas sobre infracciones susceptibles
de cometerse con posterioridad al vencimiento de los plazos generales para el pago.
ARTICULO 76º: El término de la prescripción de la acción para hacer efectiva la multa comenzará a correr
desde la fecha de notificación de la resolución que la imponga.
ARTICULO 77º: El término de la prescripción de la acción para repetir comenzará a correr desde el primero
de enero siguiente al año en que efectivamente se ingresan los impuestos, tasas, etc.
ARTICULO 78º: La acción de repetición del contribuyente quedará expedida desde la fecha de pago; la
acción de repetición prescribe por el transcurso de cinco (5) años.

SUSPENSION DE LA PRESCRIPCION
ARTICULO 79º: Se suspenderá por un (1) año el curso de la prescripción de las acciones y poderes fiscales:
a.
Desde la fecha de intimación administrativa de pago de tributos determinados cierta o
presuntivamente con relación a las acciones y poderes fiscales para exigir el pago intimado
b.
Desde la fecha de la resolución por la que se aplica la multa.
INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION
ARTICULO 80º: La prescripción de las acciones y poderes de la Municipalidad para determinar las
obligaciones fiscales y exigir el pago de las mismas se interrumpirá:
a.
Por el reconocimiento expreso o tácito del contribuyente o responsable de su obligación.
b.
Por renuncia al término corrido de la prescripción en curso.
c.
Por cualquier acto administrativo o judicial tendiente a obtener el pago.
TITULO DECIMO PRIMERO
DE LAS EXENCIONES Y DESCUENTOS
ARTICULO 81º: Las exenciones de gravámenes, cuando correspondan se otorgarán conforme a lo
establecido por el Art. 40 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (T.O) a pedido de parte interesada,
tendrán vigencia para el ejercicio correspondiente al de la fecha en que se dicte la medida, y mientras no se
modifique el destino, afectación, circunstancia o condición en que se otorguen, todo ello, sin perjuicio de
las verificaciones y comprobaciones que efectúe el D.E.; para establecer la veracidad y la realidad de las
condiciones que la posibilitare.
ARTICULO 82º: Todo contribuyente tiene derecho a las bonificaciones establecidas en la presente
ordenanza para lo cual no deberán mantener deuda alguna por ningún concepto con el Municipio de
Tordillo.
TITULO DECIMO SEGUNDO
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 83º: Las citaciones, notificaciones o intimaciones de pago podrán ser hechas en forma
personal, por telegramas, por cédula, o por cualquier otro medio fehaciente.
ARTICULO 84º: Para todos los términos establecidos en ésta Ordenanza Fiscal o en la Ordenanza
Impositiva Anual, se computarán solamente, salvo indicación en contrario, los días hábiles administrativos
para esta comuna. Si el vencimiento se operare en días feriados, el mismo se trasladará automáticamente al
primer día hábil inmediato posterior a los efectos del pago o acto administrativo respectivo.
ARTICULO 85º: En la transmisión de dominio, constitución de derechos reales, o en cualquier otro acto
relacionado con obligaciones fiscales, los profesionales intervinientes deberán solicitar libre deuda
municipal del inmueble a transmitir o afectado, mediante la presentación del certificado respectivo, siendo
solidariamente responsable con los intervinientes de esta obligación.
El inmueble a transmitir no debe registrar deudas por gravámenes o sus accesorios, hasta la fecha de la
realización del acto. Cuando se presentan los certificados para su liberación, los profesionales intervinientes
deberán acompañar el formulario de titularidad y domicilio, debidamente cumplimentados.
L I B R O II – P A R T E

ESPECIAL

TITULO PRIMERO
TASA POR SERVICIOS GENERALES URBANOS
ARTICULO 86º: Por la prestación del servicio de alumbrado común o especial mantenimiento del servicio
y reposición de lámparas de alumbrado público, recolección de residuos domiciliarios, barrido,
conservación de desagües pluviales; conservación y ornato de calles de tierra, plazas o paseos, se abonarán
las tasas que al efecto se establecen.
El servicio de alumbrado afectará a los inmuebles ubicados sobre ambas líneas municipales, hasta cien
metros (100) de focos instalados, despreciando para su cálculo el ancho de las calles que pudieran
interponerse en estas mediciones.
El servicio de limpieza, comprende la recolección domiciliaria de residuos o desperdicios de tipo común o
normal, como así también el servicio barrido de las calles de pavimento, la higienización y todo otro servicio
relacionado con la sanidad, seguridad y ornato de las mismas.

El servicio de conservación comprende los servicios de mantenimiento, reparación y ornato de las calles de
tierra, y de los desagües pluviales, abovedamiento, cunetas, alcantarillas, pasos de piedra, zanjas, árboles y
su conservación y poda, forestación; incluyéndose también las plazas, plazoletas, paseos y parques, como
así mismo los servicios de mantenimiento, conservación y reparación de todo tipo de señalización de la
vía pública, y en general todo otro servicio conducente a tales fines.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 87º: La tasa anual se fijará cada año en la Ordenanza Impositiva Anual, en función de tomar
como base, cualquiera de las siguientes alternativas:
a. Metros lineales de frente
b. Consumo puro de energía eléctrica
c. Metros lineales construidos de vivienda (quintas).
d. Cualquier combinación de los sistemas propuestos en los incisos anteriores.
ARTICULO 88º: Para la fijación de las tasas a que se refiere el presente título, se podrán establecer
categorías.
DEL OBJETO IMPONIBLE
ARTICULO 89º: Corresponde el pago de la tasa, a todos los inmuebles, incluidas las quintas, cuyo frente
den hacia el ejido urbano.
Quedan excluidos aquellos inmuebles alcanzados por la tasa por servicios generales rurales.DEL PAGO
ARTICULO 90º: La presente tasa deberá abonarse, estén o no ocupados los inmuebles, con edificación o
sin ella, ubicados en las zonas del partido, en la que el servicio se preste.
ARTICULO 91º: Las modificaciones por cambio de categoría de los inmuebles gravados por esta tasa,
serán afectadas o desafectadas, a partir del año siguiente al que se produjeron.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 92º: Son contribuyentes de la tasa establecida en este título, en el siguiente orden de relación:
a.
los titulares de dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios
b.
los usufructuarios
c.
los poseedores a título de dueño
d.
los beneficiarios del servicio
A efectos del cumplimiento de la obligación responderán por ella los inmuebles afectados.
ARTICULO 93º: Cuando se verifique transferencia de inmuebles de un sujeto exento a otro gravado o
viceversa, la obligación o el beneficio, respectivamente, comenzará a regir a partir de la fecha de
otorgamiento del acta traslativa del dominio.
TITULO SEGUNDO
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 94º: Por la prestación de los servicios de extracción de residuos, que por su magnitud no
correspondan al servicio normal, de limpieza de predios y veredas, cada vez que se compruebe la existencia
de desperdicios, malicias y otras situaciones de falta de higiene, por otros procedimientos de higiene y
salubridad, desagote de pozos y otros con características similares, se abonarán las tasas que al efecto
establezca la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 95º: Por la higienización y limpieza de terrenos o veredas de propiedad particular, se abonará
con relación a la superficie o volumen.
El servicio será prestado cuando los propietarios o responsables no lo efectúen dentro de los plazos
establecidos, que al efecto se les fije.
Por retiro o extracción de residuos que no sean domiciliarios, se abonará por cada metro cúbico.
Este servicio será prestado a requerimiento de los interesados o de oficio, por decisión de la Municipalidad,
cuando y donde existan razones justificadas.

Por desagote de pozos, se abonará por viajes, por existencia real de sistema cloacal o no, con carácter de
urgente o simple, dentro o fuera del radio urbano, y por viaje, volumen, kilómetro o fracción.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 96º: Las tasas del presente título, se harán efectivas, y serán responsables de su pago:
a.
Por la limpieza e higiene de los predios, los titulares del dominio de los inmuebles, excluidos los
nidos propietarios; el usufructuario o los poseedores a título de dueño, depositarios que intimados a realizar
los trabajos, no los hayan efectuado por su cuenta.
b.
Por la extracción de residuos y desagote de pozos, quienes soliciten el servicio.
c.
Son responsables los locatarios, concesionarios, tenedores o simples interesados, o beneficiarios
en la prestación de los servicios.
DEL PAGO
ARTICULO 97º: Las tasas respectivas serán abonadas cada vez que sean requeridos los servicios, con
anterioridad a la prestación efectiva del mismo.
Cuando razones de higiene o salubridad pública o motivos fundados así lo exigieren, la repartición
municipal podrá realizarlo, previa intimación a los responsables para que lo efectúen por su cuenta, dentro
del plazo que aquella fije y a partir de la notificación legal. En este caso, el pago de los servicios prestados
y sus accesorios, si los hubiere, deberán ser satisfechos cumplido el servicio y dentro de los cinco (5) días
de haberse notificado su importe.
En caso de utilizar Productos Químicos y/o similares será adicionado al costo de cada servicio.
TITULO TERCERO
TASA POR HABILITACION DE COMERCIO E INDUSTRIAS
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 98º: Por los servicios de inspección practicados o dirigidos a los efectos de verificar el
cumplimiento de los requisitos legales exigibles, de acuerdo a las normas municipales en vigencia, para la
habilitación de los locales, establecimientos, oficinas, etc., se abonará por única vez la tasa que al efecto se
establezca.
ARTICULO 99º: La solicitud de habilitación municipal, deberá ser anterior a la iniciación de las
actividades. La transgresión a esta disposición hará pasible al infractor de las penalidades establecidas en
el TITULO DE LAS INFRACCIONES A LAS OBLIGACIONESY DEBERES FISCALES. El
Departamento Ejecutivo podrá disponer la clausura.
ARTICULO 100º: Las habilitaciones se otorgarán una vez que hayan sido practicadas las inspecciones
previas y siempre que reúnan los requisitos de seguridad, higiene, salubridad, moralidad, etc., conforme a
las disposiciones legales vigentes. Los contribuyentes de esta tasa deberán fijar domicilio comercial dentro
del Partido de Tordillo, el que podrá coincidir o no con el domicilio fiscal determinado en la parte general
de la presente Ordenanza. En lo ateniente al cambio o anexión de rubros, requiere habilitación parcial con
pago del cincuenta por ciento (50%) de la tasa por rubro.
En caso de tratarse de sociedades regularmente constituidas, deberá acompañarse una copia autenticada del
contrato de sociedad inscripto en el Registro Público de Comercio.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 101º: A los efectos de la aplicación de la presente tasa, se tomará en cuenta el valor del activo
fijo afectado a la actividad, excluidos inmuebles y rodados.
Los derechos establecidos en el presente TITULO, se abonarán en las siguientes oportunidades:
a.
Por única vez, al solicitarse la habilitación de oficio, a cuyo efecto el local, oficina,
establecimiento, etc., deberá estar dotado de todos los elementos y recaudos exigidos para su normal
desenvolvimiento, conforme a las normas vigentes.
b.
Cuando se tramite nueva habilitación en los casos de cambio de rubro o agregado de rubros en los
comercios, establecimientos, etc.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEL PAGO
ARTICULO 102º: Son responsables del pago de la presente tasa, los solicitantes del servicio y/o titulares
de los comercios, industrias, servicios, etc., en forma solidaria alcanzados por la misma, y será satisfecha:
a.
Contribuyentes nuevos: al solicitarse la habilitación. Dicha percepción no implica autorización
legal para funcionar.

b.
Contribuyentes ya habilitados: en los supuestos previstos en el inciso b) del artículo anterior, al
solicitar la nueva habilitación.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 103º: En lo atinente al cambio o anexión de rubros o ramos, se estará de acuerdo a lo que se
dispone a continuación:
a.
El cambio total de rubros requiere una nueva habilitación. El contribuyente deberá solicitar el
cambio antes de llevarlo a la práctica
b.
El cambio de local, importa una nueva habilitación, que deberá el contribuyente, tramitándose
conforme a lo aquí dispuesto.
ARTICULO 104º: Los contribuyentes presentarán conjuntamente con la respectiva solicitud, una
declaración jurada conteniendo los valores del activo fijo, abonando en el mismo acto, el importe que
corresponda.
ARTICULO 105º: Comprobada la existencia de locales, etc., sin la correspondiente habilitación o que la
misma se encuentre caduca por cualquier causa legal el D.E. deberá proceder a la clausura o secuestro,
según corresponda hasta tanto quede regularizada la situación del infractor.
TITULO CUARTO
TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 106º: Por los servicios de Inspección destinados a preservar la seguridad, salubridad, e higiene,
en comercios, industrias, servicios o actividades asimilables a tales, aún cuando se trate de
servicios públicos o privados, que se desarrollen en locales, establecimientos, oficinas, etc., se abonará la
tasa que al efecto se establezca.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 107º: La tasa será proporcional a los ingresos brutos percibidos o devengados en el bimestre
inmediato anterior en concepto de venta de productos o mercaderías, comisiones, remuneraciones o
compensaciones de servicios, etc. Grabada individualmente por cada código de actividad que el
contribuyente tenga declarado ante la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Buenos Aires.
(Modificación efectuada por Ord. 042/07)
Para toda actividad exceptuada del pago de Ingresos Brutos se devengara el pago de la Tasa por
Inspección de Seguridad e Higiene, proporcionalmente a la cantidad de empleados declarados por las
mismas.
ARTICULO 108º: Cuando un contribuyente posea más de un local el gravamen que deberá abonar nunca
podrá ser inferior a la suma de las tasas mínimas que fija la Ordenanza Impositiva, correspondiente a cada
uno de los locales habilitados.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 109º: Se considerarán contribuyentes de esta tasa a los titulares y responsables de las
actividades comerciales o industriales.
ARTICULO 110º: Cuando un contribuyente cese su actividad deberá comunicar dentro de los quince (15)
días tal circunstancia. En el caso que no la comunicara quedará subsistente su obligación de ingresar
gravámenes correspondientes, más sus accesorios hasta el momento de la comunicación, o hasta el
momento que la Municipalidad compruebe fehacientemente el cese de actividades de oficio.
TITULO QUINTO
DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 111º: Los derechos a que se refiere este Título están constituidos por la publicidad y
propaganda que se realice en la vía pública, o que resulte visible desde ésta así como por la que se efectúe
en el interior de locales destinados al público y demás sitios o espacios de acceso público.
BASE IMPONIBLE
ARTICULO 112º: Por tales derechos se abonará lo que determine la Ordenanza Impositiva Anual en
relación con la naturaleza, importancia, forma de propaganda y publicidad, superficie, ubicación del
anuncio, objeto que la contenga o demás formas que al efecto se termine.

DEL PAGO
ARTICULO 113º: Los derechos se harán efectivos en el tiempo, forma y condiciones que establezca la
Ordenanza Impositiva Anual.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES
ARTICULO 114º: Son contribuyentes y/o responsables de este tributo, los titulares de la actividad y/o los
responsables de los lugares determinados en artículo 111.
Igualmente lo son aquellos que se dediquen o intervengan en la gestión o actividad publicitaria por cuenta
o contratación de terceros.
DE LAS EXENCIONES
ARTICULO 115º: No están alcanzados en los derechos establecidos en el presente título:
a) Los anuncios que en forma de letreros, chapas o avisos, que sean obligatorios en virtud de normas
legales.
b) La exhibición de chapas de tamaño tipo donde consten nombres y especialidad profesionales.
c. Los anuncios que indiquen “servicio nocturno” de la farmacia.
d.
La publicidad con fines institucionales, sociales, culturales, asistenciales y benéficos.
ARTICULO 116º: El D. E. queda facultado a reglamentar el otorgamiento de los respectivos permisos, y
establecer otras exenciones.
PUBLICIDAD FORANEA
ARTICULO 117º: Por cada publicidad foránea dentro del partido de Tordillo, no contemplada en las
imputaciones anteriores. (Considerase Publicidad Foránea aquella que está instalada fuera del Ejido Urbano
de la Ciudad.)
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 118º: A los medios de publicidad y propaganda que no estén expresamente determinados en
la presente Ordenanza, el D.E. queda facultado a determinarles el derecho que les corresponda por analogía
o similitud con fijados.
Queda facultado el D.E. a concesionar la publicidad y propaganda dentro del Distrito a empresas que así lo
requieran.
TITULO SEXTO
DERECHOS POR VENTA AMBULANTE
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 119º: Queda prohibida la Venta Ambulante en todo el Partido de Tordillo a excepción de los
días que comprenda la Fiesta Aniversario del Distrito, Rally pagos de Tordillo, y/o otra fiesta que el Poder
Ejecutivo reglamente en su oportunidad, donde por la comercialización de artículos o productos y la oferta
de servicios en la vía pública, excluida la distribución, se abonarán los derechos que en cada caso determine
la Ordenanza Impositiva Anual en relación con la naturaleza de los productos, medios utilizados para su
venta, por día, mes, año o fracción, por temporada o por lo que al efecto se establezca en aquella.DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 120º: Los derechos por venta ambulante se aplicarán en función de los establecido en el
artículo anterior, no obstante las ventas o servicios no contemplados en esta Ordenanza Fiscal o en la
Ordenanza Impositiva Anual expresamente, estarán gravados con los derechos que por analogía o similitud
le correspondan.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 121º: Son responsables de este derecho las personas que realicen la actividad gravada en la
vía pública y solidariamente las personas o entidad por cuya cuenta y orden actúan.
La actividad del vendedor ambulante deberá ser ejercida en forma personal. Solo podrán realizarla
circulando, deteniéndose únicamente a los efectos del acto de compra, venta o servicio; en los casos en que
dicha venta por naturaleza del producto, o por motivos justificados, deba ser realizada desde un puesto fijo,

deberá gestionarse autorización especial a la Municipalidad, quien determinará, lugar, tiempo y modo a que
deberá ajustarse la comercialización.
ARTICULO 122º: En los casos en que la venta se refiera a productos comprendidos en la obligatoriedad
de tenencia de libreta sanitaria, el vendedor deberá contar con la misma, según normas vigentes.
DEL PAGO
ARTICULO 123º: Los derechos del presente título deberán ser satisfechos mediante una tasa fija, conforme
a la categoría que le corresponda, al otorgarse el permiso correspondiente y previo a la iniciación de la
actividad. Lo expuesto se aplica igualmente, para la renovación de los permisos.
ARTICULO 124º: La falta de pago de los derechos del presente título o el ejercicio de la actividad sin
previa autorización municipal, facultará a la comuna para incautación de los bienes ofertados, hasta tanto
el pago o la autorización no se efectivicen, no responsabilizándose por los posibles deterioros o pérdidas
de valor durante la tenencia, sin perjuicio de cobro de los recargos y demás accesorios que correspondieren.
TITULO SEPTIMO
PERMISO POR USO Y SERVICIO DE MATADERO MUNICIPAL
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 125º: Por el uso de las instalaciones y/o servicio de pastoreo o estadía, faena u otros servicios,
como ser limpieza de cueros, cámaras frigoríficas, se abonarán los importes que al efecto se establezcan en
la Ordenanza Impositiva Anual.
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 126º: Las guías internas de faena tendrán vigencia durante treinta (30) días corridos desde su
expedición. Las guías internas agotadas deberán ser presentadas ante la Oficina de Marcas y Señales dentro
de los tres (3) días para su reducción a guías de cuero.
TITULO OCTAVO
TASA POR INSPECCION VETERINARIA
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 127º: Por los servicios que a continuación se enumera, se abonarán las tasas que al efecto se
establezcan:
a.
La inspección veterinaria en Mataderos Municipales o particulares
b.
La inspección de huevos, productos de caza, pescados.
c.
La inspección veterinaria en carnicerías rurales.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 128º: La base imponible del presente gravamen está constituida por cada res, kilogramo o
unidad de medida o peso, respecto a cada uno de los productos que constituyen el objeto del hecho
imponible, sobre los que se aplicarán las tarifas que determinen en la Ordenanza Impositiva Anual.
DEL PAGO
ARTICULO 129º: El pago de los gravámenes del presente título, deberá efectuarse en forma diaria, y en la
oportunidad de la prestación de servicio. Queda facultado el D.E., a fijar sistema de pago para la producción
local, siempre que no exceda al mes de su liquidación.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES
ARTICULO 130º: Son contribuyentes y responsables de los gravámenes establecidos en el presente título,
y estarán obligados a su pago:
a.
Inspección veterinaria en Mataderos particulares: los propietarios, los titulares de comercios, los
arrendatarios, los cesionarios y/o quienes lo exploten en forma solidaria.
b.
Inspección veterinaria de aves, huevos, productos de la caza, pescados: los titulares de comercios
y/o introductores en forma solidaria.
c.
Visado de certificados sanitarios: los distribuidores.
d.
Inspección veterinaria en carnicerías: los titulares de comercio.

e.

Inspección en mataderos municipales: el matarife.

ARTICULO 131º: Los carniceros o comerciantes proveídos de carnes, subproductos o derivados, están
obligados a exigir de sus abastecedores o matarifes, en el momento de recibir la mercadería, la exhibición
del comprobante oficial debidamente sellado por inspección veterinaria, de no mediar sello municipal sobre
el producto.
ARTICULO 132º: La comercialización de productos comprendidos en este título, sin inspección
veterinaria, dará lugar al decomiso de los mismos, sin perjuicio de las demás penalidades y accesorías
fiscales que correspondan.
TITULO NOVENO
DERECHO DE OFICINA
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 133º: Por los servicios administrativos y técnicos que preste la Municipalidad, así como
también por las actuaciones y actos realizados, tanto a requerimiento de los interesados o de oficio, deberán
pagarse los derechos cuyos montos fije la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 134º: Estarán sujetos a retribuciones en general las actuaciones que se promuevan ante
cualquier dependencia municipal y en particular los servicios que, por su naturaleza o carácter deban ser
retribuidos en forma específica de acuerdo con la discriminación y monto que fije la Ordenanza Impositiva
Anual.
DEL PAGO
ARTICULO 135º: Los derechos se abonarán en forma de sellados, salvo que se establezca otro
procedimiento por el D.E., y su pago será condición previa para la consideración y transmisión de las
gestiones; salvo las solicitudes de eximiciones del pago en cuotas de tasa, o derechos que, en caso de
denegación, se harán por reposición de sellado.
El desistimiento por el interesado, en cualquier estado de la tramitación o la resolución contraria al pedido,
no dará lugar a la devolución de los derechos pagados ni eximirá del pago de lo que pudieran adeudarse.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 136º: Son contribuyentes y responsables de estos gravámenes los peticionarios o beneficiarios
y/o destinatarios de toda actividad, acto, trámite, servicio de subdivisión y/o unificación de partidas; y
solidariamente responsables los profesionales intervinientes.
Cuando la Municipalidad actuare de oficio, los derechos serán a cargo de la persona o entidad contra la cual
se halla deducido el procedimiento, siempre que la circunstancia que lo origine resulte acreditada.
ARTICULO 137º: Todo trámite o gestión, cualquiera fuere su naturaleza, formulado por escrito, debe ser
presentado en mesa de entradas o en dependencias habilitadas al efecto.
La vigencia de los certificados de libre deuda caducará el 31 de diciembre de cada año.
TITULO DECIMO
DERECHOS DE CONSTRUCCION
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 138º: Por el estudio y aprobación de planos, permisos, delineación de nivel, inspección y
habilitación de obras, como así también los demás servicios administrativos, técnico o especiales que
conciernen a la construcción y a las demoliciones, como ser: certificados catastrales, tasaciones, estudios
técnico sobre instalaciones complementarias, ocupación provisoria sobre espacio de veredas, se abonarán
las tasas que al efecto establezca la Ordenanza Impositiva Anual.
CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 139º: Son contribuyentes de los derechos establecidos en este título, los propietarios de los
inmuebles y/o poseedores en forma solidaria y quienes en general soliciten el derecho.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 140: Todo plano de obra deberá ser suscrito por profesionales o técnicos diplomados inscripto
en la Oficina de Obras Públicas, como requisito previo para su aprobación.
Podrán ejecutarse con solo la firma del propietario los siguientes trabajos:

a.
Cerco de frente o de interiores; b) Veredas; c) Revoques en general y refacciones de techos sin
afectación de las estructuras.
Los demás trabajos necesitan la intervención técnica conforme a las leyes y ordenanzas respectiva.
TITULO DECIMO PRIMERO
DERECHO A LOS ESPECTACULO PUBLICOS
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 141: Por la realización de espectáculos públicos, ya sea estos se realicen en locales cerrados
o al aire libre, se abonarán los derechos que establezca la Ordenanza Impositiva Anual.
DE LOS CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLES
ARTICULO 142: Son contribuyentes de los derechos de este título los empresarios y/o organizadores.
Así mismo son contribuyentes y responsables los titulares de la sala, local o entretenimiento, juego,
máquina dispositivo o aparato.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 143: Autorizase al D.E. a impedir la realización de todo espectáculo público que no haya
cumplido con los requisitos establecidos, o cuando de haberlo cumplimentado con anterioridad, se vea
afectada la tranquilidad, moralidad, o seguridad de los espectadores.
ARTICULO 144: Se otorgará, en lo posible, prioridad en la adjudicación de la pertinente autorización, a
los pedidos gestionados por Entidades de Bien Público reconocidas por la Municipalidad.
TITULO DECIMO SEGUNDO
DERECHO DE EXPLOTACION DE CANTERAS
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 145º: La explotación de suelo o subsuelo que se concretan exclusivamente en jurisdicción del
Partido de Tordillo, se abonarán los derechos que al efecto se establezcan en la Ordenanza Impositiva
Anual.
BASE IMPONIBLE
ARTICULO 146º: El derecho se establecerá teniendo en cuenta la cantidad de metros cúbicos extraídos.
CONTRIBUYENTE Y RESPONSABLE
ARTICULO 147º: Son responsables solidariamente los titulares de dominio y/o los responsables de la
extracción.
TITULO DECIMO TERCERO
TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 148º: Por los servicios de expedición, visado o archivo de guías y certificados de operaciones
de semovientes y cueros, permisos para marcar y señalar, permiso de remisión a feria, inscripción de boletos
de marcas o señales nuevas o renovadas, como así también por la toma de razón de su transferencia,
duplicados, rectificaciones, cambios o adicciones, se abonarán los importes que al efecto se establezcan en
la Ordenanza Impositiva Anual.
DE LA BASE IMPONIBLE Y DEL PAGO
ARTICULO 149º: La tasa se hará efectiva al requerirse el servicio, o en casos especiales en la forma y
tiempo que establezca la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 150º: Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos anteriores, toda transacción que se efectuare
con ganado o cuero queda sujeta a la extracción o archivo de las respectivas guías.
La vigencia de las guías será de treinta (30) días desde la fecha de expedición al tiempo de remisión de la
hacienda o cueros.

ARTICULO 151º: Facúltase al D.E. a otorgar un plazo para el pago de la tasa prevista en el presente titulo
a las Casas Martilleros y grandes productores agropecuarios, que consistirá en lo siguiente: Plazo de pago
hasta treinta (30) días hábiles de la fecha de las operaciones.
TITULO DECIMO CUARTO
TASA POR SERVICIOS GENERALES RURALES
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 152º: Se abonará la tasa establecida en la Ordenanza Impositiva Anual, por la prestación de
los servicios de conservación, reparación y mejorado de las calles y caminos, desagües y en especial todo
lo que tienda a mejorar los servicios de calidad de vida en zonas rurales y complementarias municipales,
sin que ello signifique una enunciación taxativa.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTICULO 153º: Abonarán esta Tasa todos los predios ubicados dentro del Partido, incluidas las
siguientes unidades:
A.
Chacras del partido de Tordillo, abonarán una tasa en cuotas determinada por la Ordenanza
Impositiva.
B.
Quintas del Partido de Tordillo abonarán una tasa en cuotas determinada por la Ordenanza
Impositiva.
DE LOS CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTICULO 154º: Son contribuyentes responsables del pago, en el siguiente orden de relación:
a.
Los titulares del dominio de los inmuebles, con exclusión de los nudos propietarios.
b.
Los usufructuarios.
c.
Los poseedores a título de dueños.
d.
Los beneficios del servicio.
OBJETO IMPONIBLE
ARTICULO 155º: Estarán gravados con la tasa establecida en este título, los predios ubicados en el Partido
de Tordillo que no integren el ejido urbano y estén comprendidos, conforme al catastro municipal en el área
rural.
TITULO DECIMO QUINTO
DERECHO DE CEMENTERIO
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 156º: Por los servicios de inhumación, depósitos, traslados internos, por el arrendamiento de
nichos, por la concesión de terrenos para sepulturas, bóvedas y panteones, renovaciones y transferencias,
excepto cuando se realicen por sucesiones hereditarias y para todo otro servicio o permiso que se efectivice
dentro del perímetro del cementerio, se abonarán los importes que al efecto se establezcan en la Ordenanza
Impositiva Anual.
DEL PAGO
ARTICULO 157º: Los servicios a que se refiere el presente título deberán ser abonados al requerimiento
del servicio.
EXENCIONES
ARTICULO 158º: En caso de fallecimiento de extrema pobreza y cuyos familiares directos acrediten igual
condición, se faculta al D.E. a eximir del pago de los servicios de inhumación, depósito, exhumación,
traslado interno, haciéndose cargo el Municipio de los gastos que tales actividades demanden.
TITULO DECIMO SEXTO
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 159º: Por los servicios que se presten en Establecimientos Municipales, y que se determinen
en la Ordenanza Impositiva Anual.

BASE IMPONIBLE
ARTICULO 160º: La base imponible estará determinada para cada oportunidad en que se preste el servicio
asistencial que corresponda, en la forma, modo, naturaleza, características y demás circunstancias que se
establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual y/o el Nomenclador Nacional para prestaciones
Hospitalarias.
En caso de liquidaciones de internados se referenciara los valores establecidos por Instituto Obra Medico
Asistencial.
DEL PAGO
ARTICULO 161º: El pago de los presentes servicios, cuando corresponda, será satisfecho en oportunidad
de requerirse los mismos, o en la forma, tiempo y modos que fije la ordenanza impositiva anual.

DE LOS CONTRIBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES
ARTICULO 162º: Serán contribuyentes quienes determinen la Ordenanza Impositiva Anual.
TITULO DECIMO SEPTIMO
TASA POR SERVICIOS VARIOS
DEL HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 163º: Por los servicios prestados por maquinarias viales municipales, y en general por los
derechos, servicios, permisos, patentes, tasas y gravámenes no comprendidos en los títulos anteriores, se
abonarán derechos, etc., que para caso concreto determine la Ordenanza Impositiva Anual, conforme a la
naturaleza, calidad, cantidad, superficie, características y demás modalidades que correspondan.
DEL PAGO
ARTICULO 164º: El pago de los gravámenes del presente título se hará efectivo, conforme el monto,
forma, tiempo y demás modalidades que se establezcan en la Ordenanza Impositiva Anual.
DE LOS CONTRIUBUYENTES Y DEMAS RESPONSABLES
ARTICULO 165º: Serán contribuyentes quienes determinen la Ordenanza Impositiva Anual.
TITULO DECIMO OCTAVO
TASA POR INSPECCION DE ANTENAS DE
COMUNICACIÓN Y SUS ESTRUCTURAS PORTANTES
HECHO IMPONIBLE
ARTICULO 166º: Por los servicios de inspección destinados a verificar la conservación, mantenimiento y
condiciones de funcionamiento de las antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, tele y
radiocomunicaciones, telefonía fija, telefonía celular, televisión por cables, transmisión de datos y cualquier
otro tipo de radio o tele comunicación, y sus estructuras de soporte, que tengan permiso municipal según
Ordenanza regulatoria de dichos permisos. Aquellas antenas y estructuras portantes de las mismas que no
cuenten con la correspondiente habilitación, deberán igualmente tributar esta tasa desde el momento de
entrada en vigencia de esta ordenanza o desde la fecha de instalación de dichas antenas y estructuras
portantes, según se acredite en forma fehaciente, independientemente de las sanciones que correspondiere
aplicar según la ordenanza que regula la habilitación de estas instalaciones.BASE IMPONIBLE
ARTICULO 167º: La tasa se abonara por cada antena y estructura de soporte autorizado, conforme a lo
establecido en la Ordenanza Impositiva Anual.DEL PAGO
ARTÍCULO 168º: El pago de la tasa por inspección se hará efectivo en el tiempo y forma, que establezca
la Ordenanza Impositiva Anual.CONTRIBUYENTES Y RESPONSABLES
ARTÍCULO 169º: Son responsables de esta tasa y estarán obligados al pago, las personas físicas o jurídicas
permisionarias de las instalaciones de antenas y sus estructuras de soporte los propietarios y/o

administradores de las antenas y sus estructuras portantes y/o propietarios del predio donde están instaladas
las mismas de manera solidaria.TITULO DECIMO NOVENO
TASA POR EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ARTICULO 170º: La explotación o extracción de productos agropecuarios que se concrete
exclusivamente en jurisdicción municipal, abonara los importes que establezca la ordenanza Impositiva
Anual.
ARTICULO 171º: La base imponible estará dada por la tonelada de productos producidos.ARTICULO 172º: Son responsables del pago de la tasa del presente capítulo los titulares de las
extracciones o explotaciones.ARTICULO 173º: La liquidación y pago de esta tasa deberá efectuarse a través de las casas
consignatarias, corredores, comisionistas etc.Quienes retendrán de las liquidaciones a sus clientes el derecho y lo ingresaran en la forma y tiempo que
determine el Departamento Ejecutivo, o por la presentación espontánea de los titulares quienes abonaran
el gravamen confeccionando declaración jurada de la explotación.TITULO VIGECIMO
PATENTES Y RODADOS
ARTICULO 174º: Los vehículos radicados en el Partido, que utilicen la vía pública, no comprendidos en
el impuesto provincial a los automotores, abonaran anualmente los importes que al efecto establezca la
Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 175º: Los vehículos que respondan al tipo de motocabinas, motonetas, motocicletas,
ciclomotores, con o sin “sidecar” motofurgones, triciclos accionados a motor, cuyo registro corresponde a
la dirección de recaudación del Ministerio de Economía, y a cuyas disposiciones deben encuadrarse,
deberán abonar el gravamen anual correspondiente a la municipalidad de Tordillo si los propietarios se
domicilian en este partido de acuerdo a lo que fija la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 176º: Para poder circular dentro del partido de Tordillo, los rodados comprendidos en este
capítulo deberán haber gestionado o ingresado la patente correspondiente, conforme a la reglamentación
del Departamento Ejecutivo.
ARTICULO 177º: La patente es intransferible de un rodado a otro y la graduación de la tasa por cada tipo
de rodado la establecerá la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 178º: Los propietarios de rodados seguirán siendo responsables del pago de las patentes
respectivas, aun cuando los hubieran transferido, si no lo comunicaren a la Municipalidad o no hayan
oportunamente hecho conocer su retiro de la circulación, devolviendo las chapas respectivas.
ARTICULO 179º: Si la chapa del rodado es perdida o sustraída se otorgara un duplicado, debiendo
gestionarse el mismo dentro de los quince (15) días de practicada la correspondiente denuncia policial y
abonar por las nuevas chapas, la tasa que fije la Ordenanza Impositiva Anual.
ARTICULO 180º: Los vehículos con patentes del año anterior expedidas en Tordillo, podrán transitar
hasta la fecha del vencimiento de la del año en curso que establece la Ordenanza Impositiva Anual.
TITULO VIGESIMO PRIMERO
MULTAS POR CONTRAVENCIONES
DE LOS RESPONSABLES
ARTICULO 181º: Toda persona física o jurídica que infrinja el Código de Faltas Municipal y/o Ordenanzas
reglamentaria.
DEL PAGO
ARTICULO 182º: Según lo establezca la autoridad de aplicación.
TITULO VIGESIMO SEGUNDO
TASA POR MONITOREO Y VIGILANCIA DE CAMARAS DE SEGURIDAD

ARTICULO 183º: Se abonara la Tasa prescripta en la Ordenanza Impositiva Anual, por la prestación de
los servicios de monitoreo y vigilancia.
ARTICULO 184º: La presente Tasa será abonada por los contribuyentes empadronados en la Tasa de
Servicios Generales Urbanos y Servicios Generales Rurales, indistintamente de la cantidad de cuentas que
posean en el municipio.
TITULO VIGESIMO TERCERO
TASA POR SERVICIO DE RED CLOACAL
ARTICULO 185º: Por la prestación del servicio de Desagües cloacales domiciliaria, mantenimiento de los
mismos.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO 186º: La tasa anual y el derecho de conexión se fijara cada año en la Ordenanza Impositiva
Anual.
DEL OBJETO IMPONIBLE
ARTICULO 187º: Corresponde el pago de la Tasa a todos los inmuebles que comprendan el contenido de
la Red de Desagües Cloacales.
DEL PAGO
ARTÍCULO 188º: Se abonara esta tasa de la siguiente forma:
El derecho de conexión a la Red por única vez, cuando se deba hacer un cambio de conexión dentro de la
misma propiedad se considera conexión nueva.
El Servicio se abonará en forma mensual como lo determine la Ordenanza Impositiva.
La falta de pago del mencionado servicio en tiempo y forma como lo fije la Ordenanza Impositiva habilita
al Municipio a exigir su pago por la vía de apremio.
DE LOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLE
ARTICULO 189º: Son Contribuyentes de la Tasa establecida en este Título, en el siguiente Orden de
Relación:
a.
b.
c.
d.

Titulares de Dominio de los Inmuebles.
Usufructuarios.
Poseedores a título de dueño.
Los beneficiarios del servicio.

A efectos del cumplimiento de la obligación responderán por ella los inmuebles afectados.
ARTÍCULO 190º: Cuando se verifique transferencia de inmuebles de un sujeto a otro gravado o
viceversa, la obligación o el beneficio respectivamente comenzara a regir a partir de la fecha de
presentación y aprobación por parte de este Municipio.
TITULO VIGESIMO CUARTO
TASA POR SERVICIO DE RED DE AGUA CORRIENTE
ARTICULO 191º: Por la prestación del servicio de Servicio de Red de Agua Corriente domiciliaria, y
mantenimiento de los mismos.
DE LA BASE IMPONIBLE
ARTÍCULO 192º: La tasa anual y el derecho de conexión se fijara cada año en la Ordenanza Impositiva
Anual.
DEL OBJETO IMPONIBLE
ARTICULO 193º: Corresponde el pago de la Tasa a todos los inmuebles que comprendan el contenido de
la Red de Agua Corriente.

DEL PAGO
ARTÍCULO 194º: Se abonara esta tasa de la siguiente forma:
El derecho de conexión a la Red por única vez, cuando se deba hacer un cambio de conexión dentro de la
misma propiedad se considera conexión nueva.
El Servicio se abonará en forma mensual como lo determine la Ordenanza Impositiva.
La falta de pago del mencionado servicio en tiempo y forma como lo fije la Ordenanza Impositiva habilita
al Municipio a exigir su pago por la vía de apremio.
DE LOS CONTRIBUYENTES RESPONSABLE
ARTICULO 195º: Son Contribuyentes de la Tasa establecida en este Título, en el siguiente Orden de
Relación:
e.
f.
g.
h.

Titulares de Dominio de los Inmuebles.
Usufructuarios.
Poseedores a título de dueño.
Los beneficiarios del servicio.

A efectos del cumplimiento de la obligación responderán por ella los inmuebles afectados.
ARTÍCULO 196º: Cuando se verifique transferencia de inmuebles de un sujeto a otro gravado o
viceversa, la obligación o el beneficio respectivamente comenzara a regir a partir de la fecha de
presentación y aprobación por parte de este Municipio.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 197º: Los plazos estipulados en días en la presente Ordenanza, de no mediar aclaración en
contrario, se entenderán como días hábiles.ARTÍCULO 198º: Todos los vencimientos para las distintas tasas se determina que tendrán para su
efectivización un (1) día de gracia.ARTICULO 199º: La presente Ordenanza Fiscal entrara en vigencia a partir de su promulgación.ARTÍCULO 200º: Los Contribuyentes comprendidos en la tasa por servicios generales urbanos ubicados
sobre esquina, se les descontara el 33 % de ochava.ARTICULO 201°: Autorizase al D.E a reglamentar el uso de la sala velatoria.ARTÍCULO 202: Cúmplase, Publíquese, Regístrese, etc.-

DADA EN LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES
CONTRIBUYENTES CELEBRADA A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE 2021.Fdo.
Rosana Rodríguez
Secretaria H.C.D

Alfredo Farías
Presidente H.C.D

Artículo 2º: Comuníquese al Ministerio de Economía de la Pcia de Buenos Aires, al Honorable
Tribunal
de Cuentas. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 179/2021.Tordillo, 28 de Junio de 2021.VISTO:

La Ordenanza Nº 23/2021, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable
Concejo Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 23/2021, dictada en la Sala de Sesiones
de Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio
del año 2021, que dice:
VISTO:
La Ordenanza Impositiva vigente
CONSIDERANDO:
Que es necesario recaudar su monto para el mejor financiamiento del
Municipio de Tordillo.Que el Honorable Cuerpo Deliberante junto a los Mayores
Contribuyentes en Asamblea Especial, consideran un lógico incremento.Por ello;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN CONJUNTO CON
LOS MAYORES CONTRIBUYENTES, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDADES, sanciona la presente:
ORDENANZA N° 23/2021
ORDENANZA IMPOSITIVA
TITULO PRIMERO
TASA POR SERVICIOS GENERALES URBANOS
ARTICULO 1º: La base imponible para el presente año, se fija conforme lo establecido en Libro II – Parte
Especial – Título Primero, en metros lineales de frente, en la facturación por suministro eléctrico, en metros
lineales construidos de vivienda, en su caso.
ARTICULO 2º: A los fines del artículo 1º, se establecen dos categorías:
Categoría A: Inmuebles sobre calles con pavimentos, abonarán del uno por ciento (1%)
al veinte por ciento (20%) sobre el importe correspondiente al consumo de energía eléctrica de los
inmuebles que reciban el servicio de EDEA S.A. o Pesos Sesenta y Uno 70/100 ($61.70) por metro lineal
de frente o metro lineal construido de vivienda.
Categoría B: Inmuebles sobre calles sin pavimentos, se abonarán del uno por ciento (1%)
al veinte por ciento (20%) sobre el importe correspondiente al consumo de energía eléctrica de los
inmuebles que reciban el servicio de EDEA S.A. o Pesos Cuarenta y cinco con 20/100 ($ 45.20) por metro
lineal de frente o metro lineal construido de vivienda.
ARTICULO 3º:Facúltase al D.E. a regular la alícuota entre los porcentajes señalados anteriormente.
ARTICULO 4º: Los vencimientos de las cuotas operarán el veintiocho de febrero, el treinta de abril, el
treinta de junio, el veintinueve de agosto, el treinta y uno de octubre, el treinta de diciembre o en los
vencimientos de la factura del servicio de EDEA S.A. según corresponda. Queda facultado el D.E. a
prorrogar los vencimientos en caso de considerarlo necesario.

ARTICULO 5º: Las alícuota fijadas en porcentaje sobre consumo de energía eléctrica son sobre el importe
correspondiente al consumo puro de energía eléctrica, libre de impuestos nacionales y/o provinciales,
imposiciones y/o tasas que pudieran gravar dicho servicio.
TITULO SEGUNDO
TASA POR SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE
ARTICULO 6º: Para los servicios especiales contemplados en la Ordenanza Fiscal, se aplicarán los
siguientes montos:
1) Limpieza de terrenos baldíos y/o espacios verdes, veredas, etc., se abonarán por metro
cuadrado y por vez.
$
35,77
2) Por extracción de residuos u otros elementos cuyo volumen supere el medio metro cúbico y/o tengan
excesivo peso mayor a los 30 kg. Se cobrará dentro de la Planta Urbana $
357,86x m3
3) Por cada desagote de pozo (carro atmosférico)
3.1 En Planta Urbana.
$
536,84
3.2 Fuera de la Planta Urbana
$
536,84más $95,38 por Km
4) Desinfección de salones comerciales en gral.
$
1.789,41Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
5) Desinfección de Depósitos y similares
$
2.147,39Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
6) Desratización de Casas destinadas a Viviendas
$
1.073,61Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
7) Desratización de Salones Comerciales
$
1.431,53Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
8) Desratización de Depósitos o similares
$
1.789,41Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
9) Desinfección de Taxis y/o Remises
$
715,75Por Servicio + Prod.
Utilizado
10) Desinfección de Ómnibus, Combis o similares
$
1.431,53Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
11) Desinf. de Vehículos para sust. Alimenticias
$
825,87Por
Servicio
+Prod.
Utilizado
12) Ahuyentamiento de Murciélagos.
$
2.147,39 Por Servicio +Prod.
Utilizado

TITULO TERCERO
TASA POR HABILITACION DE COMERCIOS E INDUSTRIAS
ARTICULO 7º: Fijase la tasa anual del presente título, acorde con lo determinado en la Ordenanza Fiscal:
a) Comercios é industrias
Activo Fijo de:
Hasta $ 8.950,50=
abonarán una suma fija de
$3.578.87
Más de $ 8.950,50=
, abonarán una suma fija de
$3.578.87 y alícuota del 0,5 % sobre el
excedente de $ 8.950,50=
b) Otras actividades:
1) Habilit. transp. de pasajeros, abonarán una tasa fija de
$
3.578.87
2) Habilit. transp. sustancias alimenticias tasa fija de
$
3.578.87
3) Habilitación transporte escolar tasa fija de
$
3.578.87
4) Habilitación transp. cargas y/o hacienda tasa fija de
$
3.578.87
5) Habilitación criaderos tasas fija de
$
1.789.41
6) Habilitaciones no contempladas específicamente en este título abonarán una suma fija de $
3.578,87
7) Habilitación de Pymes
$
1.789.41
TITULO CUARTO
TASA POR INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE
ARTICULO 8º: Las tasas del presente título, acorde con lo establecido en la Ordenanza Fiscal fija en las
siguientes categorías e importes:
Categoría A: Actividades industriales, comerciales y de servicios en general:
1) Hasta ingresos brutos de $
5000,00

Dos cuotas fijas semestrales de
$
1.789.41c/u
2) Ingresos brutos superiores a $ 5000,00 y hasta $ 10.000,00
Dos cuotas fijas semestrales de
$
2.863,09c/u
3) Ingresos brutos superiores a $ 10.000,00 y hasta $ 20.000,=
Dos cuotas fijas semestrales de
$
5.368,11c/u más una alícuota del
0,35 % sobre el excedente de $ 10.000,00
4) Ingresos brutos superiores a $ 20.000,=
Dos cuotas fijas semestrales de $ 8.947,21 c/u más una alícuota del 0,35 % sobre el excedente de
$ 20.000,=
Categoría B: Instituciones bancarias o de créditos, privadas u oficiales:
El ciento cincuenta por ciento (150%) del sueldo mínimo vigente para empleados municipales, por
semestre.
Categoría C: Rubro de Temporada, Heladerías, Compra de Productos de la Caza, etc.:
Abonarán un único pago anual a los 30 días de terminada la Temporada de Explotación, siendo el
método de liquidación de la Tasa el enunciado para la Categoría A.
Los Locales donde funcionen videos juegos electrónicos o electromecánicos o máquinas similares,
ya sea como actividad principal o accesoria, pagarán por semestre y por máquina.
$
77.50sin perjuicio de la Tasa enunciada en el presente Art. y
con el mismo vencimiento de la misma.
Categoría D: Actividades Industriales, comerciales y de Servicios Generales:
1) De 1 a 3 empleados.
Dos cuotas semestrales de$ 17.894.46c/u
2) De 4 a 10 empleados
Dos cuotas semestrales de $ 89.472,31 c/u
3) De 10 a 30 empleados
Dos cuotas semestrales de $ 178.944,67c/u
4) De más de 30 empelados Dos cuotas semestrales de $ 536.834,00c/u
ARTICULO 9º: Los vencimientos operarán el 30 de Marzo y el 30 de setiembre.
TITULO QUINTO
DERECHOS DE PUBLIDAD Y PROPAGANDA
ARTICULO 10º: Atento con lo determinado en la Ordenanza Fiscal, fijase los siguientes montos que se
abonarán en la forma que en cada caso se detalle:
a) Carteles y/o letreros sin iluminar o iluminados y banderas colocados en la vía pública, pagarán por año,
pesos Setecientos quince con 75/100 ($ 715.75).
b) Publicidad foránea que se exhiba en inmediaciones o sobre rutas del partido de Tordillo, pagará
anualmente por unidad de hasta treinta (30) metros cuadrados, pesos Cinco mil trescientos sesenta y
ocho con 31/100 ($5.368,31)mayor de treinta metros cuadrados, Cinco mil trescientos sesenta y ocho
con 31/100 ($5.368,31), más pesos Doscientos Sesenta y ocho con 38/100 ($ 268.38), por cada metro
cuadrado que exceda.
c) Publicidad y prop. por altavoces, pagará por día.
$
1.192,95
d) Por cada bandera de remate o distintivo por día.
$
596.45
e) Por cada cartelón que anuncie remate de propiedad, terrenos y venta de los mismos, abonará por metro
cuadrado, por mes o fracción.
$
614.79
f) Por cada permiso para repartir volantes en la vía pública y lugares de acceso público abonarán cada
mil o fracción.
$
1.908,71
g) Por cada permiso para fijar carteles en la vía pública
A) Los primeros cien carteles
$
1.192,95
B) Por el exced. de cien carteles por fracción hasta 50c
$
715.75
En ambos casos el permiso tendrá una vigencia de (30) treinta días.
TITULO SEXTO
DERECHOS POR VENTA AMBULANTE
ARTICULO 11º:Fíjase acorde con lo establecido en los artículos de la Ordenanza Fiscal, las siguientes
categorías para la comercialización en la vía pública, y sus correspondientes derechos:
a) Vendedores ambulantes de flores, frutas, hortalizas, artículos comestibles en general, artículos
plásticos y otros, abonarán pesos Un Mil ciento sesenta y tres con 08/100 ($ 1.163,08) por día o
fracción.
b) Vendedores de juegos y juguetes abonarán pesos Un Mil Cuatrocientos treinta y uno con 53/100 ($
1.431.53) por día o fracción.

c)

Vendedores ambulantes de telas, pinturas, cuadros, joyas, fantasías, ropa, vajillas, abonarán pesos Un
Mil Cuatrocientos treinta y uno con 53/100 ($ 1.431.53) por día o fracción.
d) Instalación de juegos eléctricos, mecánicos o similares, traga moneda, samba, toro mecánico,
simulador etc.
$ 4.969,90por día o fracción.
e) Fotógrafos en puntos fijos y/o ambulatorio por día o fracción $ 3.578.87
f) Por instalación de puestos y/o cantina de comidas (panchos, hamburguesas, empanadas, pizzas, jugos,
ensaladas), similares por día o por fracción entre $ 2.385.91y $ 11.929,64 =
g) Toda actividad no contemplada específicamente en este título, abonará por día pesos Un Mil Setecientos
ochenta y nueve con 41/100 ($1.789,41).
En todos los casos de puestos fijos deberán abonar el gravamen fijado en el titulo Noveno artículo 15 inciso
34 a.

TITULO SEPTIMO
PERMISO POR USO Y SERVICIO MATADERO MUNICIPAL
ARTICULO 12º: Por los animales faenados en el Establecimiento se abonará contra la prestación del
control individual:
Bovinos por Animal, 7% del valor del sueldo básico del personal obrero clase IV de la Municipalidad de
Tordillo.
ARTICULO 13º: Pasando las primeras 24 horas de permanencia del animal en el matadero Municipal se
cobrará por día y animal.
$287.30=
TITULO OCTAVO
TASA POR INSPECCION VETERINARIA

(Suspendida su aplicación por adhesión al Art. 42º Ley 13.850)
ARTICULO 14º: Cuando se prestan los servicios enunciados en la Ordenanza Fiscal, se percibirán los
importes que a continuación se indican:
a) La inspección en matadero municipales o particulares, frigoríficos o fábricas que no cuenten con
inspección sanitaria nacional permanente:
1- Bovinos por res
$
2- Ovinos y caprinos por res
$
3- Porcinos de más de 15 kg. por res
$
4- Porcinos de hasta 15 kg. por res
$
5- Aves y conejos, cada uno
$
6- Menudencias, el kg.
$
7- Chacinados, fiambres y afines, el kg.
$
8- Carnes trozadas, el kg.
$
9- Grasa, el kg.
$
b) La inspección veterinaria de huevos, productos de la caza, pescados:
1- Huevos, la docena
$
2- Productos de la caza, cada uno
$
3- Pescados, el kg.
$
c) Inspecciones en carnicerías rurales por año

$

d)Visado y control sanitario:
1 - Bovinos, media res
2 - Ovino y caprino, la res
3 - Porcino de más de 15 kgs la res
4 - Porcino de hasta 15 kgs la res
5 - Porcino de más de 15 kgs la media res
6 - Aves y conejos cada uno
7 - Carnes trozadas el Kg
8 - Menudencias el kg
9 - Chacinados, fiambres y afines, el kg

$
$
$
$
$
$
$
$
$

10- Grasa, el kg
11- Huevos, la docena
12- Productos de la caza, cada uno
13- Pescados el kg

$
$
$
$
TITULO NOVENO
DERECHO DE OFICINA

ARTICULO 15º: Por los servicios administrativos y técnicos que se enumeran a continuación, se abonarán
los derechos que al efecto se establecen:
1)Por cada solicitud, reclamación, presentación y demás actos que se inicien ante el D.E., con o
sin expediente deberá abonar el derecho de
$
268,35
2) Por cada solicitud de instalación de quiosco en vía púb.
$
1.163,08
3) Por cada inscripción de doc. Judiciales u otros
$
268,35
4) El registro de firmas por única vez de proveedores y contratistas del Partido de Tordillo abonarán
$
536,84
5) El registro de firmas de Proveedores y Contratistas de otros Partidos, por año, abonarán.
$
536,84
6) Por cada certificado de libre deuda municipal
$
357,86
7) Por cada certificado catastral
$
536,84
8) Por cada permiso para instalar bombas, surtidores de combustibles, o cualquier sistema de expendio de
material inflamable
$
5.905,15
9) Por cada permiso de traslado de surtidores
$
894,72
10) Por c/solicitud de informe de lugar y fecha de inhumación
$
279,03
11) Por la solicitud para instalar línea aérea o subterránea de alta, media y baja tensión, cableado de T.V.
y/o telefónico por metro lineal y por semestre.
$
53.66
12)Por cada minuta
$
357,86
13)Por cada toma de razón de contrato de prenda sobre semov.
$
357.86
14)Por cada copia de plano del Partido
$
1.431,53
15)Por cada ejemplar de Ordenanza Impositiva y Fiscal
$
894,72
16)Por cada licencia de conductor
$
1.431,53
17)Por cada permiso de remate público
$
3.578,87
18)Por cada pliego de bases y condiciones, para la realización de obras y trabajos y/o adquisiciones o
contrataciones, se abonará el importe que para el caso se determine en la respectiva documentación
19)Por cada libreta sanitaria
$
536,84
20)Por cada visado de planos
$
716.10
21)Por los gastos administrativos en infracciones de Tránsitos Ley 11.430, una suma fija por infracción de
$
1.789,41
22)Por cada registro matricula de constructor, profesional, etc.
$
1.073,61
23)Por indicación de las líneas cuando no estén referidas a legajos de construcción o ampliación
presentada a visación.
$
536,84
24) Por indicación de nivel cuando no está referido a legajo de construcción o ampliación presentada a
visación.
$
536,71
25)Por certificación de zonificación.
$
357,86
26)Por cada duplicado de boleta de pago.
$
357,86
27)Por foliado de libro de inspección.
$
357,86
28)Por foliado de duplicado de libro de inspección.
$
357,86
29)Por cada plastificado de credencial.
$
178,91
30)Por cada permiso provisional de Instalación Eléctricas.
$
477,13
31)Por tramite de análisis o inscripción de cada producto.
$
596,45
32)Por cabinas telefónicas instaladas en la vía pública, las empresas telefónicas abonaran por año y
por cabina
$
10.736,66
33)Por la ocupación de predios municipales y/o fiscales para la instalación de circos, parque de diversiones
y/o similares y/o asimilables se abonaran por día
$
1.431,53
34) Por ocupación de espacios públicos abonaran:
A) Por ocupación con mercaderías o equipamientos abonaran por día y por m2 $ 23,82
B) Por ocupación con mesas, sillas, baños o similares hasta un total del 50% de la vereda abonaran por año
$ 2.326,27
35) Alquiler y Uso de Sala Velatoria Municipal por Servicio
$
5.967,79

36) Alquiler uso y limpieza de SUM por 24Hs :
a) eventos que perciban cobro de entrada
b) eventos sociales

$
$

8.141,31
3.578,87

TITULO DECIMO
DERECHO DE CONSTRUCCION
ARTICULO 16º: Por el estudio y aprobación de planos, permisos, delineaciones, nivel, inspecciones y
habilitaciones de obra, se abonará el CERO CINCUENTA POR CIENTO (0,50%), sobre el valor de la
obra. Como valor de obra se tomará el importe que resulte del contrato de construcción, el que deberá
adjuntarse obligatoriamente.
ARTICULO 17º: Por tramitaciones, estudios técnicos sobre instalaciones complementarias, ocupaciones
provisorias de espacios de veredas o similares, se abonarán pesos Ochocientos noventa y cuatro con 72/100
($894,72).

TITULO DECIMO PRIMERO
DERECHOS A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS
ARTICULO 18º: Se abonarán los siguientes derechos por espectáculos públicos:
1) Por reunión danzante organizada por particulares, donde se perciba entrada condicionada a aprobación
municipal se abonará
$
2.863,09
2) Por reunión danzante de carácter público, organizada por Entidades Jurídicas, debidamente reconocidas
por el D.E.
$
2.326,27
3) Por espectáculos en lugares cerrados y/o sitios al aire libre de carácter público, en que se perciba entrada
$
2.860,36
4) Por cada kermés, organizada por institución, debidamente reconocida, por día condicionada a
aprobación municipal abonaran.
$
1.014,03
5) Por cada función teatral o espectáculo en casa de negocios o clubes. Abonarán por día una suma de
$
1.014,03
6)Por cada permiso de jineteada y/o espectáculos tradicionalistas no especificados, abonaran por día
$
5.368,31

ARTICULO 19º:Facúltase al D.E. a realizar descuento de hasta un cincuenta por ciento (50%) a entidades
de bien público.
TITULO DECIMO SEGUNDO
DERECHO DE EXPLOTACION DE CANTERAS
ARTICULO 20º: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fijase la siguiente tasa:
a) Extracción de conchilla por m3
$
164.56
b) Extracción de tierra colorada por m3
$
123.46
c) Extracción de otros suelos por m3
$
61.70
En todos los casos será condicionada a aprobación municipal en cumplimiento de las Ordenanzas que
zonifiquen la instalación de canteras.
Autorizase al Departamento Ejecutivo a aplicar un Bonificación de hasta un 35% sobre el valor de los ítem
a), b) y c) cuando la explotación sea destinada a construcciones de las Rutas Provinciales.
TITULO DECIMO TERCERO
TASA POR CONTROL DE MARCAS Y SEÑALES
ARTICULO 21º: Se abonará por los servicios indicados en la Ordenanza Fiscal Anual los siguientes
valores:
GANADO BOVINO Y EQUINO
MONTO POR CABEZA
a) Venta particular de productor a productor del mismo Partido
Certificado
b) Venta particular de productor a productor de otro Partido
Certificado
Guía

$

35.80

$
$

35.80
35.80

c)

Venta particular de productor a frigorífico o matadero
c1) del mismo Partido
Certificado
$
35.80
c2) de otro Partido
Certificado
$
35.80
Guía
$
35.80
d) Venta de productor en Liniers o remisión en consignación a frigorífico de otra jurisdicción
Guía
$
55.07
e) Venta de productor a terceros y remisión a Liniera matadero o frigorífico de otra jurisdicción
Certificado y guía (cada uno)
$
35.80
f) Venta mediante remate en feria local o establecimiento productivo
f1) a productor del mismo Partido
Certificado
$
35.80
f2) a productor de otro Partido
Certificado
$
35.80
f3) a frigorífico de otras jurisdicciones o remisión a Liniers y otros mercados
Certificado y guía (cada uno)
$
35.80
f4) a frigorífico o matadero local
Certificado
$
35.80
g) Venta de productores en remates ferias de otros Partidos
Guía
$
35.80
h) Guía para traslado fuera de la Provincia
h1) a nombre del propio productor
$
35.80
h2) a nombre de otros
$
55.07
i) Guías a nombre del propio prod. para traslado a otros Partidos
$
12.83
j) Permiso de remisión a ferias (en caso de que el animal provenga del mismo Partido), se abona.
$
12.83
En caso de expedición de guías del apartado i), si una vez archivada la guía los animales se remiten a feria
antes de los 15 (quince) días por permiso o remisión a feria, se abonará
k) Permiso de marca
$
16.50
l) Guía de faena animal del mismo Partido
$
12.83
m) Guía de Cueros
$
12.83
n) Certificado de cueros
$
12.83
GANADO PORCINO
ANIMAL DE

ANIMALES DE
HASTA 15 KG

MAS

DE 15KG
a)

Venta particular de productor del mismo
Partido
3.62
11.77
b) Venta particular a productor de otro
Partido
4.61
20.15
b1) Certificado y guía (cada uno)
2.78
16.50
c) Venta particular de productor a frigorífico o matadero
c1) del mismo Partido
Certificado
2.78
16.50
c2) de otro partido
Certificado y guía (cada uno)
2.78
16.50
d) Venta de productor en Liniers o remisión en consignación a frigorífico o matadero de otra jurisdicción
Guías
6.44
33.04
e) Venta de productor y remisión a Liniers, matadero o frigorífico de otra jurisdicción
Certificado y guía (cada uno)
2.95
16.50
f) Venta mediante remate feria local a un establecimiento productor
f1) a productor del mismo Partido
Certificado y guía (cada uno)
2.78
16.50
f2) a productor de otro Partido
Certificado y guía (cada uno)
2.78
16.50
g) Venta de productor en remates feria de otros
Partidos. Guías
2.78
16.50

h) Guía para traslado fuera de la Provincia
h1) a nombre del mismo productor
2.78
h2) a nombre de otros
6.44
33.04
i) Permiso de remisión a feria (en caso de que el animal provenga del mismo Partido)
2.78
j) Guía a nombre del propio productor para traslado a otro Partido
Guía
2.78
k) Permiso de señalada
2.78
l) Guía de faena en caso de que el animal provenga del mismo Partido
Guía
2.78
m) Guía de cuero
2.78
n) Certificado de cuero
2.78
GANADO OVINO

16.50

13.60
13.60
13.60
13.60
13.60
13.60

MONTO POR CABEZA
(en pesos)

Documentos por transacciones o movimientos
a) Venta de productor a productor del mismo Partido
Certificado
12.83
b) Venta particular de productor a productor de otro Partido
Certificado y guía (cada uno)
12.83
c) Venta particular de productor a frigorífico o matadero
c1) del mismo Partido. Certificado
12.83
c2) de otro Partido. Certificado y guía
12.83
d) Venta de productor en Avellaneda o remisión a frigorífico o matadero de otra jurisdicción
Guía
16.50
e) Venta de productor a terceros y remisión a Avellaneda matadero o frigorífico de otra jurisdicción
Certificado y guía (cada uno)
12.83
f) Venta mediante remate en feria local en establecimiento productor
f1) a productor del mismo Partido. Certificado
12.83
f2) de otro Partido. Certificado y guía (cada uno)
12.83
f3) a frigorífico o matadero de otras jurisdicciones o remisión a Avellaneda u otros mercados.
Certificado y guías (cada Uno)
12.83
f4) a frigorífico o matadero local. Certificado
12.83
g) Venta de productor en remate feria de otro Partido.
Guía
12.83
h) Guía para traslado fuera de la Provincia
h1) a nombre del propio productor
12.83
h2) a nombre de otros
16.50
i) Guía a nombre del propio productor para traslado a otros Partidos
Guías
12.83
j) Permiso de remisión a feria animal del mismo Partido
12.83
k) Permiso de señalada
12.83
l) Guía de faena (en caso de que el animal provenga del mismo Partido
m) Guía de Cueros
12.83
n) Certificado de cueros
12.83
TASAS FIJAS SIN CONSIDERAR EL NUMERO DE ANIMALES
A – CORRESPONDIENTE A MARCAS Y SEÑALES
CONCEPTO
MARCAS
SEÑALES
a) Suscripción de boletos de marcas y señales
275.40
204.24
b) Suscripción de transf. de marcas y señales
165.20
110.16
c) Toma de razón de dupl. de mcas. y señales
110.16
82.60
d) Toma de razón de rectificaciones, cambios de adicionales de marcas y señales
220.30
110.16
e) Inscripción de marcas y señales renovadas
1379.90
688.45

B-CORRESPONDIENTE A PRECINTOS, FORMULARIO O DUPLICADOS DE CERTIFICADOS,
GUIAS O PERMISOS
a) Precintos
b) Formularios de certificados de guías o permisos
c) Duplicados de certificados de guías

0,00
10.33
14.50

ARTICULO 22º: Los propietarios y/o responsables están obligados a dar cumplimiento a los siguientes
recaudos:
a) Solicitar el permiso de marcación de ganado mayor antes de cumplir seis (6) meses.
b) Presentar el permiso de marcación en caso de reducción a marca fresca, ya sea esta por acopiadores o
criadores cuando posean marcas de ventas.
c) Los mataderos frigoríficos antes de realizar la matanza deberán presentar para su archivo las guías de
faena.
d) Para la comercialización del ganado por medio de remate feria se deberán presentar para su archivo
los certificados de propiedad y solicitar la guía de traslados y el certificado de venta. Si antes han sido
reducidos a una marca, deberán llevar adjunto los permisos correspondientes.
e) Se remitirá semestralmente a las Municipalidades de destino, una copia de guía expedida para
traslados de hacienda a otros Partidos.
f) Cuando se remita hacienda en consignación a frigorífico o matadero de otro Partido y solo corresponda
la guía de traslado se duplicará el valor del documento.
ARTICULO 23º: Las guías de faena, de traslado de hacienda y nuevas, tendrán validez por ocho (8) días a
contar de la fecha de expedición, vencido dicho plazo servirán como comprobantes de propiedad.
Las guías de traslado de hacienda y cuero hacia el Partido deberán archivarse dentro de los cuarenta y cinco
(45) días de la fecha de su expedición.
Los certificados de remisión a remate feria dentro del Partido, con marca líquida, tendrán validez por el año
en que se expidió, no siendo marca líquida tendrán sesenta (60) días de validez. Los propietarios y/o
responsables que no den cumplimiento a lo dispuesto en el presente título, serán pasibles de una multa de
$ 142,52 (pesos ciento cuarenta y dos con 52/100).
TITULO DECIMO CUARTO
TASA POR SERVICIOS GENERALES RURALES
ARTICULO 24º: El monto a abonar por los contribuyentes de esta tasa será de pesos $ 287.48 anuales por
hectáreas, en 6 cuotas bimestrales.
ARTICULO 25º: Los vencimientos de las cuotas operarán los días 10 de febrero, 10 de abril, 10 de junio,
10 de agosto, 10 de octubre y 10 de diciembre.
TITULO DECIMO QUINTO
DERECHO DE CEMENTERIO
ARTICULO 26º: Por los servicios enunciados en la Ordenanza Fiscal Anual, se abonarán los montos que
se detallan:
1)Por cada permiso de inhumación
$
380,02
2)Por arrendamiento de terrenos para construcción de bóvedas
Nichos y/o panteones, por metro cuadrado, por diez años
$
7.157,77
Por veinte años
$ 12.168,20
Por cincuenta años
$ 25.052,00
3)Para efectuar construcciones en terrenos para sepulturas
$
1.857,40
4)Por uso y ocupación de nichos, por diez años
$
24.000,00
5)Por cada traslado interno exhumación
$
238,57
6)Por cada permiso de traslado a otro cementerio
$
1.789,41
7)Por reducción de cadáveres, provenientes de nichos y
Sepulturas
$
596,45
8)Por inhumación de nichos
$
298,10
9)Por transferencia de terrenos
$
596,45
10)Por emparedado de nichos con materiales
$
596,45
11)Por apertura de nichos
$
119,30
12)Por colocación de lápidas en nichos (sin materiales)
$
119,30

13)Por extracción de lápidas en nichos
$
119,30
14)Por colocación de placa identificatoria sin materiales
$
119,30
15)Por uso y ocupación de urnas, cada cinco años (5)
$
775,42
16)Por construcción de bóvedas o panteones sobre su valor
$
1.073,61
* El solicitante podrá optar por la construcción propia o municipal, respetando las pautas constructivas
que al efecto dicte el Departamento de Obras y Servicios Públicos Municipal.
ARTICULO 27º: Los arrendamientos de uso y ocupación de sepultura, caducarán a su vencimiento, y los
restos alojados en la misma, deberán ser reducidos y trasladados a nichos dentro de los treinta días
posteriores al vencimiento de dicha ocupación.
a) No se permitirá la inhumación de lápida ni el comienzo de ninguna construcción, sin que los
gravámenes correspondientes fuesen abonados.
TITULO DECIMO SEXTO
TASA POR SERVICIOS ASISTENCIALES
ARTICULO 28º: La tasa fijada en la Ordenanza Fiscal, obliga al pago de la misma a:
1) Quienes soliciten los servicios asistenciales y tengan recursos probados.
2) Los beneficiarios.
Para lo enunciado en los apartados 1) y 2), se fijan los siguientes aranceles:
a) Consulta.
$
477,13
b) Sutura de heridas.
$
1.787,95
c) Escisión de uña.
$
1.787,95
d) Curación.
$
357,86
e) Curación quemado.
$
357,86
f) Electrocardiograma.
$
1.192,95
g) Vendaje en ocho, enyesado.
$
596,45
h) Vendaje en ocho.
$
596,45
i) Bota de Yeso.
$
569,45
j) Inyección.
$
357,86
k) Análisis clínico (rutina).
$
1.787,95
l) Nebulizaciones.
$
357,86
ll) Internación por día individual.
$
1.192,95
m) Traslado en ambulancia.
$
35,69 el Km
n) Amalgama (restauración).
$
596,45
ñ) Extracción dentaria
$
596,45
o) Tratamiento de conducto.
$
1.192,95
p) Topicación con flúor y sellado.
$
1.073,61
q) RX dental.
$
119,30
r) RX Tórax. F y P.
$
596,45
s) RX Seno paranasales.
$
596,45
t) RX Cráneo.
$
596,45
u) RX Pie.
$
596,45
v) RX Mano.
$
569,45
w) RX Muñeca.
$
596,45
x) RX Columna f y p.
$
596,45
Los servicios enunciados anteriormente serán abonados en la Administración del Hospital
Municipal.
Por derecho de habitación en asilo de ancianos, por mes y en carácter de pensión:
a) Pensionados: el 35% de su haber mensual
b) Jubilados: el 35% de su haber mensual
El servicio enunciado anteriormente se abonará en la Tesorería Municipal.
TITULO DECIMO SEPTIMO
TASA POR SERVICIOS VARIOS
ARTICULO 29º: Por los servicios de alquiler de los vehículos municipales:
Tracto cargador
$
3.838,58= por hora
Motoniveladora
$
3.815,18=por hora
Retroexcavadora
$
4.798,17= por hora
Cortadora de pasto c/tractor
$
1.919,29= por hora
Retro-pala
$
3.838,58= por hora

* Camión
$
127,94= por km
* Carretón
$
127,94= por km
Carretón c/camión $4.667,88 = por movida más $207,89= por km.
Compactador manual
$
919,67, = por hora
Tractor con pala de arrastre
$
1.919,29, = por hora
Tractor con rastra de disco
$
1.919,29= por hora
Tractor
$
1.759,36= por hora
* Camión con acoplado.
$
207,89= por Km
Hidro grúa
$
1.199,56= por hora+$76,51 x
km**
Micro Doble piso, coche cama movida $8.450,00= y $405,60, = el km Rec.
Micro Chico, Movida $8.450,00, = y $338,00, = el km Rec.
Minibús, Movida $6.760,00= y $270,40, = el km Rec.
* Observaciones: En viajes menores a 100 Km. Se cobra movida $4.678,28=
** Se abona cuando el traslado sea superior a 5km

TITULO DECIMO OCTAVO
TASA POR INSPECCION DE ANTENAS DE COMUNICACIÓN Y SUS ESTRUCTURAS
PORTANTES
ARTÍCULO 30º: De acuerdo a lo establecido en la Ordenanza Fiscal, fíjense a los efectos del pago de la
tasa por inspección de antenas y estructura de soporte de radiofrecuencia, radiodifusión, tele y
radiocomunicaciones, telefonía fija, telefonía celular, televisión por cables, transmisión de datos y
cualquier otro tipo de radio o tele comunicación, los siguientes montos:
Antenas y estructura soporte de telefonía celular, telefonía fija o de estas conjuntamente con otros
sistemas de transmisión de datos y/o telecomunicaciones:
DESCRIPCION
MONTO BIMESTRAL
De 0 a18 metros
$
38.174,85
De 18 a45 metros
$
57.262,27
Mas de 45 metros
$
76.349,71
B. Otras antenas de radiofrecuencia, radiodifusión, televisión por cable y tele y/o radiocomunicaciones:
DESCRIPCION
MONTO BIMESTRAL
De 0 a18 metros
$
17.894,46
De 18 a45 metros
$
35.788,93
Mas de 45 metros
$
53.683,37
TITULO DECIMO NOVENO
TASA POR EXPLOTACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
ARTÍCULO 31º: Sin reglamentar.TITULO VIGESIMO
PATENTES Y RODADOS
MOTOCICLETAS CON O SIN SIDECAR , CUATRICICLOS Y MOTONETAS
ARTICULO 32: Los rodados menores (motocicletas, ciclomotores, etc.,) abonaran el siguiente derecho
clasificados en categorías de acuerdo a la cilindrada. Se considerara periodo N al año corriente al momento
del nacimiento de la obligación tributaria:
CATEGORIA DE ACUERDO A LA CILINDRADA
MODELO
PERIODO

1º cat. 2ºcat. 3º cat.
hasta 101 A. 151 A.
100 cc 150 cc 300 cc

4º cat. 5º cat.
6º cat.
301 A.
501 A
mas de
500 cc 750 cc
750 cc

N
N-1
N-2
N-3

620,28 1.228,66 1.861,00 3.089,69 4.932,56 5.912,56
90% del valor de N para cada categoría
82% del valor de N para cada categoría
74% del valor de N para cada categoría

N-4
66% del valor de N para cada categoría
N-5
60% del valor de N para cada categoría
N-6
54% del valor de N para cada categoría
N-7
48% del valor de N para cada categoría
N-8
42% del valor de N para cada categoría
N-9
36% del valor de N para cada categoría
Bicicletas motorizadas y triciclos

$417,56

TITULO VIGESIMO PRIMERO
MULTAS POR CONTRAVENCIONES
ARTICULO 33º: Fijase el valor del módulo a que hace referencia el Código de Faltas Municipal y/o a las
Ordenanzas que requieren resarcimiento pecuniario a favor del Municipio en la suma de pesos $ 119,30

TITULO VIGESIMO SEGUNDO
TASA POR MONITOREO Y VIGILANCIA DE CAMARAS DE SEGURIDAD
ARTICULO 34º: Atento a lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal, fijase el monto de pesos Un mil ciento uno
con 20/100 ($1.101,20) anuales en un pagadero de seis (6) cuotas bimestrales. El vencimiento de la presente
operara conjuntamente con las Tasas de Servicios Generales Urbanos y la Tasa de servicios Generales
Rurales.
TITULO VIGESIMO TERCERO
TASA POR SERVICIO DE RED CLOACAL
ARTICULO 35 º: De acuerdo a lo descripto en la Ordenanza Fiscal los montos a abonar en los distintos
conceptos son los siguientes:
a) Por derecho de conexión de Red Cloacal y por única vez.
$4.309,50, = en 3 cuotas.
b) Por el servicio y/o utilización de la Red Cloacal y en forma mensual, abonara. $574.60, =.
ARTICULO 36 º: Las cuotas tendrán como vencimiento el último día hábil de cada mes.
TITULO VIGESIMO CUARTO
TASA POR SERVICIO DE RED AGUA CORRIENTE
ARTICULO 37 º: De acuerdo a lo descripto en la Ordenanza Fiscal los montos a abonar en los distintos
conceptos son los siguientes:
a) Por derecho de conexión de Red de Agua Corriente y por única vez $442,00.
b) Por el servicio y/o utilización de la Red de Agua Corriente y en forma mensual se abonará
$442,00, =.
ARTICULO 38 º: Las cuotas tendrán como vencimiento el último día hábil de cada mes.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
ARTICULO 39 º: Aplicase 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.
ARTICULO 40º: Facultase al Departamento Ejecutivo para aplicar 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: Facultase al Departamento Ejecutivo para aplicar una bonificación a todo contribuyente
de la Tasa por Servicios Varios cuya unidad productiva individual o en conjunto no supere las 200
hectáreas, de hasta un 25%.
ARTICULO 42º: Facultase al Departamento Ejecutivo para otorgar un descuento de hasta 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.
ARTICULO 43º: Autorizase al departamento Ejecutivo a Reglamentar el Pago del Derecho por Venta
Ambulante, Articulo 11º Inc. F de la presente ordenanza, de acuerdo a la ubicación y dimensiones que a
los efectos de una correcta disposición de los mismos estime conveniente.
ARTICULO 44º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar y grabar el uso del
Servicio de Guardería Municipal, incorporándolo al TITULO DÉCIMO SEXTO de la presente Ordenanza
Impositiva.
ARTICULO 45º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal a realizar el cobro hasta en 12 cuotas
mensuales y consecutivas el inciso 4 del TITULO DECIMO QUINTO, DERECHO DE CEMENTERIO.
ARTICULO 46º: No serán alcanzados por el aumento de las tasas de la presente Ordenanza, todo
contribuyente que haya realizado el pago anual de las mismas.
ARTICULO 47º: Comuníquese, regístrese, publíquese, cumplido archívese.

DADA EN LA ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES
CONTRIBUYENTES CELEBRADA A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL
MES DE JUNIO DE 2021.Fdo.
Rosana Rodríguez
Secretaria H.C.D

Alfredo Farías
Presidente H.C.D

Artículo 2º: Comuníquese al Ministerio de Economía de la Pcia de Buenos Aires, al Honorable
Tribunal
de Cuentas. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 180/2021.-

Tordillo, 28 de Junio de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 24/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 24/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 25 días del mes de Junio del año 2021,
que dice:

VISTO:
El expediente municipal N° 4113-041/20 elevado por el Departamento Ejecutivo
mediante el cual se solicita la autorización para reprogramar las deudas contraídas con el
Estado Provincial en marco del “ Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la
contención Fiscal Municipal”, establecido en el Decreto Provincial N° 264/20, ratificado
por la Ley N° 15.174, el artículo 48 de la Ley N°15.225 –Presupuesto Provincial para el
Ejercicio Fiscal 2021- y la Resolución N° 4/21 del Ministerio de Hacienda y Finanzas de
la Provincia, y
CONSIDERANDO:
Que el Estado Nacional ha declarado a través del Decreto N°260/20 y sus
normas modificatorias y complementarias, la ampliación de 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, por el plazo de (1) año.
Que, por su parte, la provincia de Buenos Aires a través del Decreto N°132/20,
ratificado por la Ley N° 15.174, declaro el estado de emergencia sanitaria en el territorio
bonaerense por el termino de ciento ochenta (180) días a partir de su dictado, prorrogada
por igual plazo mediante Decreto N° 771/20, adoptándose además diversas medidas
necesarias a fin de atenuar las consecuencias del nuevo coronavirus(COVID-19) y de
evitar el contagio y la propagación de la enfermedad en la población.
Que en este contexto la provincia de Buenos Aires por intermedio del Decreto N°
264/20 ha creado el fondo especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal
Municipal con el objetivo de otorgar recursos a los municipios, a los fines de que estos
puedan sobrellevar la situación de emergencia mencionada y menguar el impacto
financiero que esta les provoca;
Que el Fondo aludido se constituye para contribuir, desde el Gobierno Provincial
con el pago de Sueldos de los empleados municipal, el cual ha sido una herramienta que
ha posibilitado a nuestros funcionarios continuar con su gestión sin sobresaltos como así
también atender los gastos demandados para la contención de la pandemia por COVID19;
Que la Ley 15225 en su artículo 48 faculta al Poder Ejecutivo Provincial a
modificar los cronogramas de devolución de recursos del “Fondo Especial de Emergencia
Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal”, previa solicitud del Intendente Municipal.
Que como es de conocimiento público, la situación de pandemia aún no ha cesado
y, si bien hemos logrado materializar medidas efectivas y eficientes en el marco de la
crisis sanitaria existente, frente a la continuidad de las circunstancias que dieron origen al
dictado del Decreto Nº 264/20, nos encontramos en la necesidad de hacer uso de la
facultad que nos otorga el artículo 1º de la Resolución Nº 4/21 del Ministerio de Hacienda
y Finanzas de la Provincia a fin de acogernos a las nuevas condiciones financieras para
el reembolso de las asistencias recibidas, reprogramando de este modo el stock de la
deuda municipal al día 31 de diciembre del año 2020.
Que las necesidades financieras del municipio para este ejercicio hacen que la
citada reprogramación sea de utilidad para aliviar las cuentas municipales difiriendo los
vencimientos de las cuotas de amortización para los ejercicios futuros.
Que conforme lo establece el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley Nº 15225,
dicha reprogramación se encuentra exenta de las autorizaciones y actuaciones
administrativas vigentes, cuestión que permite agilizar el proceso, evitando así toda
demora que obstruya el normal desenvolvimiento del trámite.

Que, en ese contexto, con anterioridad al 20 de enero de 2021, el Departamento
Ejecutivo ha suscripto y enviado nota al Ministerio de Hacienda y Finanzas, acogiéndose
a la reprogramación dispuesta por la normativa mencionada.
Que según lo prescripto por el artículo 193 de la Constitución Provincial se
determina el rol que debe cumplir este Honorable Concejo Deliberante en asamblea de
mayores contribuyentes.
Por ello,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE TORDILLO, EN
USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGÁNICA DE LAS
MUNICIPALIDADES, REUNIDO EN ASAMBLEA DE CONCEJALES Y MAYORES
CONTRIBUYENTES, SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA 24/2021
Artículo 1º: Autorizar la reprogramación de las deudas municipales generadas en el
marco del “Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal
Municipal” creado por el Decreto Nº 264/20 (ratificado por la Ley Nº 15. 174),
complementado por el artículo 48 de la Ley Nº 15.225 y la Resolución Nº 4/21 del
Ministerio de Hacienda y Finanzas de la Provincia, por la suma de PESOS cinco
millones cuatrocientos mil ($ 5.400.000,00).
Artículo 2º: La reprogramación autorizada en el artículo precedente tendrá las siguientes
condiciones financieras.
a.
TOTAL, DE LA DEUDA MUNICIPAL ALCANZADA: pesos cinco millones
cuatrocientos mil ($ 5.400.000,00).
b.
PLAZO DE GRACIA: hasta el 1 de diciembre de 2021
c.
PLAZO DE DEVOLUCION, VALOR Y PERIORICIDAD DE LAS
CUOTAS: de 18 meses, en cuotas mensuales, iguales y consecutivas desde el fin del
plazo de gracia de pesos trescientos mil ($ 300.000) cada una.
d.
MEDIO DE PAGO Y GARANTIA: los recursos que le corresponda percibir a
este municipio en virtud del Régimen de Coparticipación Municipal de Impuestos,
establecido por la
Ley Nº 10.559, sus modificatorias y complementarias, o el régimen que en el futuro lo
sustituya o reemplace.
Artículo 3º: Aféctense, en favor de la Provincia de Buenos Aires, los recursos que le
corresponda percibir a este municipio en virtud del régimen de Coparticipación Municipal
de Impuestos establecido por la Ley Nº 10.559, sus modificatorias y complementarias, o
el régimen que en el futuro lo reemplace, como medio de pago y garantía de la deuda
reprogramada.
Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo preverá en los presupuestos futuros las partidas
necesarias para atender la cancelación total de la Reprogramación de Deudas Municipales
generadas en el marco de las normas detalladas en el artículo 1º de esta Ordenanza.

Artículo 5°: Gírese la presente y dese la intervención que corresponda a los organismos
y/o las reparticiones provinciales y/o nacionales conforme lo establecido en la legislación
vigente.
Artículo 6°: De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTICINCO (25) DÍAS DEL MES DE JUNIO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

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

DECRETO Nº: 181/2021.-

Tordillo, 28 de Junio de 2021.-

VISTO:
El expediente Nº 4113 – 029/2021 por el cual se llevará adelante la Obra:
Construcción de 2 Refugios Urbanos (Garitas), para el Transporte de Escolares en Villa
Roch y Gral Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante la obra mencionada en
el VISTO con el fin de realizar estos 2 refugios para que los alumnos esperen en las
mismas para ser trasladados a los distintos establecimientos educativos
Que con estas dos Garitas los alumnos estarán protegidos de las inclemencias
climáticas, mientras esperan al transporte que los llevará hasta su domicilio.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas

Municipal, para contratar la mano de obra y la adquisición de las Garitas, para llevar
adelante las tareas previstas en la Obra “Construcción de 2 Refugios Urbanos (Garitas),
para el Transporte de Escolares en Villa Roch y Gral Conesa”.Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos
provenientes del “Fondo Educativo Provincial”.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría
y a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.-

DECRETO Nº: 182/2021.Tordillo, 28 de Junio de 2021.-

VISTO:
La demora en el ingreso de los fondos afectados del FIM, y;
CONSIDERANDO:
Que se debió afrontar los gastos comprometidos en la obra de veredas del Palacio
Municipal con fondos genuinos.
Que se recibieron los fondos afectados.
Que es necesario regularizar contablemente la situación y devolver los fondos
genuinos del municipio.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Efectúese la regularización correspondiente, disminuyendo 11.4.04.00 Fondo
para Infraestructura Municipal, y aumentando 12.9.02.00 Ingresos Varios por la suma de
$1.335.458,76 (Pesos Un Millón Trescientos Treinta y Cinco Mil Cuatrocientos
Cincuenta y Ocho con 76/100).
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 183/2021.Tordillo, 28 de Junio de 2021.-

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 Julio hasta el 30 de Septiembre 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., al Sr. Roberto
Nicolás VELAZQUEZ, con D.N.I. Nº 30.063.613., al Sr. Ariel ALDAZ. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 29.061.545., al Sr. Carlos Domingo ALDAY. Con
Documento tipo D.N.I. Nº 05.324.774., al Sr. Horacio GIMENEZ; con D.N.I. Nº
16.461.899., al Sr. Juan Cruz OCHOAIZPURO. Con Documento tipo D.N.I. Nº
38.851.880., al Sr. Hermindo Daniel CHAZARRETA. Con documento tipo D.N.I Nº
37.868.022 y al Sr. GUTIERREZ Diego Sebastián. Con documento Nº33.645.619,
Cutta A, Nicolás D.N.I Nº 36.476.233; Márquez Carlos DNI Nº 32.711.265, 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
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO ($1.495,00). 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 Tres (03) meses, a partir
del 01 de Julio hasta el 30 de Septiembre inclusive al señor: ROSAS Oscar. Con
documento Nº10.835.280, 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 OCHOCIENTOS
($1.800,=). 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 04 de Enero del año
2021.
Artículo 3º: Contrátese por el lapso de Tres (03) meses, a partir del 01 de Julio hasta el
30 de Septiembre 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: OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA ($8.450,=). 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 el lapso de Tres (03) meses, a partir del 01 de Julio hasta el
30 de Septiembre, 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:
Cinco Mil Ochocientos Cincuenta ($5.850,=) 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: 184/2021.-

Tordillo, 28 de Junio de 2021.VISTO:
El Decreto Nº 123/2021 por el cual se llevó adelante las tareas de Mantenimiento
del arbolado público, como ser: poda de árboles en altura; cortar raíces; como así también
todo lo que hace al mantenimiento de la ciudad; para mantenerla limpia y prolija. Y;
CONSIDERANDO:
Que debido a la falta de personal municipal para prestar el servicio de
mantenimiento del arbolado público y dejar en perfectas condiciones todos los espacios
públicos de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesaria la contratación de personal
Externo al Municipio para realizar el servicio mencionado en el Visto

Que con estas acciones, lo que se pretende es garantizar la seguridad pública y el
buen servicio eléctrico.se genera no solo se lograría mantener la ciudad limpia y prolija,
sino que aportamos y producimos el embellecimiento de la misma.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses.
Al Sr. Oscar A. ROSAS. Con Documento tipo D.N.I. Nº 10.835.280, con domicilio en
la calle Eva D. de Perón Nº 021 de la ciudad de Gral. Conesa. Para realizar las tareas de
mantenimiento del Arbolado Público que incluirán la Poda de árboles, Raíces de todos
los espacios Públicos que se encuentran en la ciudad.
Artículo 2º: El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: DIEZ MIL
($10.000.-). Teniendo en cuenta que el día de trabajo estará comprendido por un régimen
de 8 Hs. mínimas de trabajo diarias. Y será liquidado en forma mensual, con la
certificación del área de Obras Públicas por los días que tenga trabajados. Teniendo el
mismo vigencia a partir del día (01) de Julio del año 2021.
Artículo 3º: Contrátese este servicio adicional, por un lapso de tiempo de Tres (03) meses.
Al Sr. FARIAS Fernando Ariel. Con Documento tipo D.N.I. Nº 34.173.167. con
domicilio en la calle Peñaloza Nº 260 de la ciudad de Gral. Conesa. Para realizar las tareas
de mantenimiento del Arbolado Público que incluirán la Poda de árboles, Raíces de todos
los espacios Públicos que se encuentran en la ciudad.
El costo que se establece por Día de Trabajo será de PESOS: Un Mil Cuatrocientos
Noventa y Cinco ($ 1.495.-) 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 tenga trabajados. Teniendo el mismo vigencia a partir del día (01) de
Julio del año 2021.
Artículo 4º: 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: 185 / 2021.Tordillo, 01 de Julio de 2021.VISTO:
Que el personal que reviste dentro de la planta permanente de esta Municipalidad,
es en número insuficiente para cubrir las necesidades propias de dependencias
Municipales;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase desde el 01/07/2021 hasta el 31/07/2021, 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
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MÁRQUEZ, Karina Yamila

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

$52.552
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel

Aux. Adm

$24.186

RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$24.186

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

Remuneración
$24.186
$24.186
$34.106
$24.186
$24.455
$24.186

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
CARDOZO, Héctor Omar.
COLQUE, Carlos Roberto
COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
RIVAROLA, José Luis

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

JURISDICCION 1110104000ACCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO.

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/07/2021 hasta el 31/07/2021, 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
Clementina
MONGE, Zulma Brenda
VARELA, María Eugenia

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

$806
$806

Maestranza
Maestranza

$806
$806

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel
PEDROLI, Mariela Beatriz
JUAREZ, Daiana Joseli

Guardia- enfermería
Lavadero y limpieza
Lavadero y limpieza

Remuneración
$1344. Por Guardia
$806. Por Guardia
$806. Por Guardia

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 186/2021.Tordillo, 01 de Julio de 2021.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 30 de Junio del Corriente 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 2021, desde el 01 de Julio al 30 de Septiembre 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: 187/2021.-

Tordillo, 01 de Julio de 2021.VISTO:
El Expediente Nº 4113 – 055 / 2020 por el cual varios Establecimientos
Educativos solicitan al Municipio realice las tareas de Fumigación para la desratización
y el control de plagas e insectos; como así también realizar el desmalezamiento y corte
de pasto en todos los centros educativos E.P. Nº 1; E.P. Nº 2; E.P. Nº 3; E.P. Nº 4; E.P.
Nº7; J.I Nº 901; J.I. Nº 902; J.I. Nº 907; E.E.S. Nº 1; C.E.A Nº 26. Pertenecientes al
partido de Tordillo Y.CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante las tareas mencionadas
en el VISTO con el fin de mantener y dejar en buenas condiciones en materia de
salubridad e higiene y prolijidad a todos los establecimientos educativos del partido.
Que el Municipio de Tordillo ha decidido realizar estas tareas contratando a
personal externo especializado para mantener y dejar en buenas condiciones de salubridad
e higiene, prolijidad y mantenimiento de todos los establecimientos del partido.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
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 productos químicos necesarios
para llevar adelante las tareas mencionadas en los Establecimientos Educativos.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos
provenientes del “Fondo Educativo Provincial”. Según Ley 26.075.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría y
a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 188/2021.-

Tordillo, 06 de Julio de 2021
VISTO:
La encuesta socioeconómica, realizada por la Subsecretaría de Acción
Social, al Sr. BE, D.N.I Nº 35.432.515, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. BE, no cuenta con los recursos
económicos necesarios para solventar los gastos del suministro de energía
eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
municipio.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Abónese las facturas de Luz que se adjuntan, el monto total de las
mismas es de Pesos Tres Mil Cuatrocientos Cincuenta y Nueve con 34/100 ($
3.459.34=).Artículo 2°: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO N°: 189/2021.Tordillo, 06 de Julio de 2021.VISTO:
La solicitud presentada por la Comunidad Educativa representada por el Consejo
Escolar de Tordillo, en cuanto a la problemática vinculada con el servicio de traslado de
alumnos residentes en áreas rurales a las escuelas de la ciudad de General Conesa, Y;
CONSIDERANDO:
Que este Poder Ejecutivo considera que la educación es un valor preponderante
para el desarrollo integral de la persona, por lo que todo lo que contribuya a posibilitar el
acceso a la misma es un deber del estado, por lo que corresponde adoptar medidas para
resolver la problemática planteada en la nota mencionada.
Que frente la poca rentabilidad económica de los recorridos fijados por la
DGCYE para los periodos de Agosto a Diciembre de 2021 y la inaccesibilidad de los

caminos para que los alumnos puedan concurrir diariamente a sus obligaciones
educativas, los transportistas no quieren hacer dichos recorridos. Que como se expuso, es deber de esta administración garantizar por todos los
medios necesarios la asistencia de los alumnos rurales a las escuelas ubicadas en nuestra
ciudad.
Que a tal efecto es procedente utilizar los fondos del Fondo Educativo Provincial
Ley 26.075 para solventar parte de los gastos en transporte con esa finalidad.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Contratar un servicio adicional de transporte, por un lapso de tiempo de
Cinco (05) meses, a partir del día 01 de Agosto hasta el 31 de Diciembre inclusive del
año en curso, con las siguientes personas: Giménez Oscar Alberto, D.N.I. Nº 12.895.816
y al Sr. Méndez Pedro Alejandro D.N.I. Nº 14.877.690, ambos con domicilio en la
ciudad de Gral. Conesa, con la finalidad de prestación del servicio a los alumnos
residentes rurales y hacia establecimientos educativos de la planta urbana.
Artículo 2º: El monto a abonar se establece por Día de Trabajo en la suma de Pesos Un
Mil Ciento Veintisiete con 60/100 ($1.127,60=). Y será liquidado en forma mensual por
los 20 días que se tengan trabajados.
Artículo 3º: El presente gasto se ejecutará con imputación al Fondo Educativo Provincial
ley 26.075, sujeto a rendición.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Haciendo, a la Contaduría, a la
Oficina de Contrataciones y Adquisiciones, al Consejo Escolar, a los interesados.
Publíquese, Regístrese, Cumplido, Archívese. –
DECRETO Nº: 190/2021.-

Tordillo, 06 de Julio de 2021.-

VISTO:
La necesidad de acompañamiento domiciliario de adultos mayores de bajos
recursos del Distrito, y;
CONSIDERANDO
Que existen personas sin recursos ni obra social para afrontar un profesional.Que es necesario cubrir los requerimientos de personas sin familiares a cargo,
según encuesta del Área de Acción Social y Desarrollo Humano.Que es necesario dictar el acto administrativo que avale la contratación de la
profesional.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

Artículo 1º: Contrátese al proveedor Sra. María de los Ángeles Sosa, D.N.I Nº
16.461.892, para cubrir las tareas mencionadas en el visto y considerando del presente,
por los meses de Julio, Agosto y Setiembre.Artículo 2º: El valor por 8 hs, de las tareas a realizar, es de Pesos Un Mil Trescientos
Cuarenta y Cuatro con 00/100 ($1.344,=) por día.
- Deberá presentar una planilla con los días trabajados firmada por la autoridad en
donde preste sus servicios, otorgada por el Municipio.Artículo 3º: Comuníquese a la interesada, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría Municipal y a la Tesorería Municipal. Publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 191/2021.-

Tordillo, 06 de Julio de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 032 / 2020, por el cual se llevara adelante la Obra
correspondiente a la Pintura Exterior de la E.P. Nº1 “DOMINGO F. SARMIENTO” de
la ciudad de Gral. Conesa Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la Pintura exterior de todo el establecimiento Educativo
mencionado en el Visto.
Que con la ejecución de la Obra Prevista, se pretende dejar en perfectas
condiciones edilicias y prolijas del establecimiento educativo, realizando la Pintura Gral.
de todo el exterior 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 el
Visto en el Jardín Nº 901 de la ciudad de Gral. 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: 192/2021.-

Tordillo, 06 de Julio 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 032/2021, por el cual se llevara adelante la Obra
correspondiente a la Pintura Exterior del Jardín de Infantes Nº 901 de la ciudad de Gral.
Conesa Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la Pintura exterior de todo el establecimiento Educativo.
Que con la ejecución de la Obra Prevista, se pretende dejar en perfectas
condiciones edilicias y prolijas a todo el establecimiento educativo, realizando la Pintura
Gral de todo el exterior 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 el
Visto en el Jardín Nº 901 de la ciudad de Gral. 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: 193/2021.-

Tordillo, 06 de Julio de 2021.-

VISTO:
El Expediente Nº 4113-011/2021 y Decreto Nº 146/2021, por el cual se procedió
a dejar desiertas las propuestas efectuadas en la Licitación Pública Nº 01/2021 por resultar
las ofertas presentadas excesivas con relación al Presupuesto Oficial, y no resultar
conveniente a los intereses Municipales. Para llevar adelante la ejecución de la Obra:
“Pavimento de Hormigón Simple en Calles de la Planta Urbana” en la ciudad de Gral.
Conesa. Y;
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado Decreto se determina Realizar la Obra en cuestión por
Administración Municipal, en el marco del Programa de Fondos de Infraestructura
Municipal (FIM) 2021.
Que es necesario adquirir materiales como es Hormigón Elaborado tipo H21
puesto en la obra para llevar adelante los trabajos correspondientes.
Que de llevarse adelante un método de compra para adquirir el mencionado
material ya que el monto supera la adquisición directa.
Que los montos de la obra se encuadran en una Licitación Privada.
Que el Departamento Ejecutivo considera 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: Autorizase a la Jefatura Adquisiciones y Contrataciones a llevar adelante la
Licitación Privada Nº 01/2021 para llevar adelante la compra de Hormigón Elaborado
tipo H21 para la Obra mencionada en el Visto de acuerdo al Pliego que se Adjunta como
anexo. DETALLE: Licitación Privada Nº01/2021 para la compra de 390 M3 de Hormigón
Elaborado tipo H 21, incluido el flete y puesto en obra en la ciudad de Gral. Conesa, el
Precio que se establece por M3 es de Pesos: Trece Mil Ochocientos ($13.800,00), por lo
que el Presupuesto Oficial asciende a la suma Total de Pesos: Cinco Millones Trescientos
Ochenta y Dos Mil con 00/100 ($5.382.000,00);
Apertura de las Ofertas el día 03 de Agosto de 2021, a las 11:00 Hs., en la Salón de
Reuniones de la Municipalidad de Tordillo.Artículo 2º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 194/2021.-

Tordillo, 19 de
Julio de 2021.VISTO:
La realización de los festejos del día de la Niñez, el día domingo 15 de Agosto
del corriente año, y;
CONSIDERANDO:

Que dicho evento se ejecutara a través de las redes sociales del Municipio o de
forma presencial, respetando el protocolo de Covid- 19 vigente.Que contara con shows en vivo para que disfruten niños y grandes.Que también, se entregaran obsequios y refrigerios a los niños.Que para dicho festejo se requieren fondos para gastos de publicidad, números
artísticos y toda adquisición que sea necesaria para la organización del mencionado
evento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, por
un monto de Pesos Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 ($350.000,=), para los gastos
antes mencionado en Visto y Considerando del presente.
Artículo 2º: Autorizase a la Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones a efectuar los
gastos que demande la organización del festejo mencionado en la fecha indicada en el
visto.
Artículo 3º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la mencionada a
rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 4º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Jefatura de Adquisiciones y Contrataciones
Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 195/2021.Tordillo, 19 de Julio de 2021.-

VISTO:
La licencia anual de la Sra. Virginia Haydee Ferrari, Legajo Nº 144, DNI Nº
17.054.997, y;
CONSIDERANDO:
Que dicha licencia es del 19/07/2021 al 23/07/2021.Que es necesario cubrir la Oficina de Transito, que la Sra. Alday, Marcela
Evangelina, D.N.I Nº 31.711.268, Legajo Municipal Nº 389, designada como suplente de
la Sra. Virginia Haydee Ferrari según decreto Nº 109/2020.Que es necesario contar con la afectación del mencionado agente a fin de prever
la cobertura de la atención durante ausencia de la titular.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1º: Designar a la Auxiliar Administrativa Alday, Marcela Evangelina, D.N.I Nº
31.711.268, Legajo Municipal Nº 389, como reemplazante de la titular de Registro de
Transito Sra. Ferrari, Virginia Haydee.
Artículo 2º: Comuníquese a la interesada, a la secretaria de Gobierno y Hacienda, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 196/2021.Tordillo, 20 de Julio de 2021.VISTO:
El presente Expediente Nº 4113-021/2021 en el cual por Decreto N°
163/2021, se llamó a Licitación Pública Nº 03/2021, para la ejecución de la obra
correspondiente a la “Refacción y Ampliación del Edificio Complejo
Cultural” de la Ciudad de General Conesa, conforme a la Memoria Descriptiva,
Documentación Técnica, Pliegos de Bases y Condiciones Generales y
Particulares y demás antecedentes que conformaron el acto licitatorio, cuya
apertura de propuestas se llevó a cabo el día 8 de julio del corriente, y;
CONSIDERANDO:
Que se presentaron cuatro oferentes, correspondientes a las firmas
“Cavita S.A.” con una oferta conforme al proyecto original de $ 9.401.448,75,
“Constructora Cuarzo” de Patricio Fahey Martinez con una oferta para el proyecto
original de $ 7.219.779,20, CGL SRL con una oferta de $ 6.461.370,41 y
“Coolpo SRL” con una oferta de $ 6.898.002,80.
Que el Presupuesto Oficial, asciende a la suma de $ 7.649.359,13, por la
ejecución de la obra conforme al proyecto oficial del municipio, suma dentro de
la cual corresponde analizar las propuestas formuladas.
Que se ha expedido la Secretaría de Gobierno, la Dirección de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Oficina de Compras y Asesoría Legal,
de emitiendo dictamen en comisión y estimando que la oferta más conveniente
a los intereses municipales es la presentada por la Empresa “Constructora
Cuarzo” de Patricio Fahey Martinez por la suma de pesos Siete millones
doscientos diecinueve mil setecientos setenta y nueve con 20/100 ($
7.219.779,20).
Del referido dictamen, que este Departamento Ejecutivo comparte, se
desprende que “… observamos cuestionable, en primer término la oferta
presentada por la firma “Cavita S.A.” por la suma de $ 9.401.448,75, ya que
excede ampliamente el presupuesto oficial, lo que la torna inaceptable, ya que
supera la suma de dinero que se ha destinado para la obra y con fondos
específicos. En segundo lugar, resultan cuestionable e inconveniente a los
intereses del municipio las propuestas de las firmas “CGL SRL” con una oferta
de $ 6.461.370,41 y “Coolpo SRL” con una oferta de $ 6.898.002,80 en tanto que
ambas ofertas están cotizando por debajo del presupuesto oficial que fuera

realizado con valores vigentes al mes de abril de 2021, con una proyección
aproximada hacia la fecha de ejecución, lo que en principio producen un contexto
de duda para el cumplimiento con la obra. Circunstancia que las aleja de ser las
más convenientes, por cuanto en definitiva el único parámetro que la aventaja
es el precio y sabido es que ello no es elemento definitorio, sino uno más en el
conjunto de evaluaciones para seleccionar al contratista de la obra”. (sic.)
En dichas circunstancias, aparece como más verosímil que la obra sea
ejecutada por quién no ha reducido tanto su oferta con relación al presupuesto
que desde la administración se ha considerado el razonable para que la obra se
concrete sin inconvenientes.
Destacando, como lo hace la comisión evaluadora, la Administración elige
libremente la oferta que considera más conveniente a sus intereses, tal como lo
dispone el art. 154 de la L.O.M. y se ha plasmado en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales, siguiendo los principios de la doctrina administrativa y
de la jurisprudencia (Conf. Dromi, J.R., "La Licitación Pública", pag.389 y 392;
DIEZ, M. "Derecho Administrativo", Tº 1 pag. 303; Marienhoff, M, "Tratado de
Derecho Administrativo", Tº III-A pag. 243/250; Fallos: L.L. Tº 110 Pag. 767; J.A.
1968-I Pag. 128). Criterio de selección priorizado en nuestro derecho positivo en
la interpretación del art. 155 de la Ley Orgánica Municipal y expresamente del
art. 23 de la Ley de Obras Públicas Provincial y del art. 18 de la Ley de Obras
Públicas de la Nación.
Que, en consecuencia, habiéndose evaluado la oferta más ventajosa, y
ajustándose a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de
Contabilidad y los Pliegos de Bases y Condiciones, el Departamento Ejecutivo
estima conveniente adjudicar la Licitación Pública Nº 03/2021, a la Empresa
“Constructora Cuarzo” de Patricio Fahey Martinez por la suma de pesos Siete
millones doscientos diecinueve mil setecientos setenta y nueve con 20/100 ($
7.219.779,20).
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 03/2021, para la ejecución de la
obra correspondiente a la “Refacción y Ampliación del Edificio Complejo
Cultural” de la Ciudad de General Conesa, a la Empresa “Constructora Cuarzo”
de Patricio Fahey Martinez por su oferta de pesos Siete millones doscientos
diecinueve mil setecientos setenta y nueve con 20/100 ($ 7.219.779,20), para la
ejecución de la obra conforme al proyecto oficial.Artículo 2º: Tome intervención Dirección de Obras, Planeamiento y Servicios
Públicos. Notifíquese a los oferentes. Luego de suscripto el contrato, procédase
a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta.
Artículo 3º: Fórmese alcance con las ofertas desestimadas y segundo cuerpo
con la adjudicada. Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.-

DECRETO Nº: 197/2021.-

Tordillo, 20 de Julio de 2021.-

VISTO:
La tarea que viene desarrollando la encargada del vacunatorio, la agente
Municipal Cejas Lucrecia Carolina, DNI N 36.476.182, Legajo Nº 427, y;
CONSIDERANDO:
Que a fin de dar cumplimiento a la mencionada tarea, la agente está afectada a
distintos horarios laborales, por lo que no se le descontara el presentismo por el tiempo
que esté afectada a esa tarea.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES QUE
LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º:Déjese sin efecto el descuento del presentismo de la agente Cejas Lucrecia
Carolina, DNI N36.476.182,Legajo Nº 427, mientras continua desarrollando la tarea de
encargada del vacunatorio por Covid/ 19.

Artículo 2º: Comuníquese a la Oficina de Compras, a la Contaduría, a la Tesorería
Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 198/2021.-

Tordillo, 23 de Julio de 2021.-

VISTO:
La encuesta socioeconómica realizada por la Subsecretaría de
Acción Social y Desarrollo Humano, al Sr. CDA, D.N.I N° 21.711.849, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que el Sr. CDA., 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 Talones de pago de Luz por los importes de Pesos
Dos Mil Cuatrocientos Veintiocho con 91/100 ($2.428.91=) y de Pesos
Dos Mil Quinientos Treinta y Ocho con 86/100 ($2.538.86), según Talón
de pago adjunto.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda,
a

la

Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido.

Archívese.-

DECRETO Nº: 199/2021

Tordillo, 23 de Julio de 2021.-

VISTO:
El decreto Nº 147/2021; en el cual se otorgaba una Licencia de un año al Agente
Municipal Roch, José Oscar, Legajo Nº 357, DNI Nº 31.538.617, y;
CONSIDERANDO:
Que el Agente Municipal solicita suspender la licencia y su reincorporación.Que el mismo reviste en el cargo Jurisdicción 1110100000. Departamento
Ejecutivo, Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de
Gobierno, Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa, Personal
Administrativo Clase IV.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: Reincorporase al Agente Municipal Roch, José Oscar, Legajo Nº 357, DNI
Nº 31.538.617, con retroactividad, a partir del 01/07/2021 a su lugar de trabajo.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 200/2021.-

Tordillo, 23 de Julio de 2021.-

VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de técnico en informática, y.CONSIDERANDO:
Que el municipio no cuenta con personal especializado en reparaciones y
puesta en funcionamiento de PC, ajustes, actualizaciones, actualizaciones de
software.
Que es necesario contratar los servicios para el mantenimiento de la Red
Informática Municipal, teniendo una frecuencia de (2) dos visitas semanales de
acuerdo a las demandas y cada vez que el municipio lo requiera.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Contratase al Sr. Gustavo Abel Tromba, D.N.I. Nº 32.663.563,
Cuit 20-32.663.563-5, a partir del día 1º de Agosto del año 2021 y hasta el
31 de diciembre de 2021, 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: 201/2021.Tordillo, 23 de Julio de 2021.VISTO:
La necesidad de llevar adelante la Obra correspondiente a la Pintura General del
Exterior del Edificio donde funcionan las Oficinas Municipales de la Subsecretaría de

Medio ambiente y Espacio Verde y la Dirección de Cultura, ubicado en la planta urbana
de la ciudad Y;
CONSIDERANDO:
Que la obra en cuestión es de suma importancia, ya que se realizó a nuevo la
pintura de todo el frente del Palacio Municipal, para resaltar y poner en valor los edificios
públicos Municipales.
Que con la obra prevista, se pretende realizar los trabajos de la reparación y
preparado de toda la superficie muraria exterior para luego dar una o dos manos de
imprimación y las manos necesarias de Pintura tipo latex exterior, hasta lograr un buen
acabado superficial.
Que con la ejecución de esta Obra, se Pretende dejar en perfectas condiciones
estética e Edilicia buscado resaltar y puesta en valor de todo el perímetro exterior del
edificio Institucional.
Que el mismo es posible de realizar gracias a la existencia de Recursos propios.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y adquirir los materiales que fueran necesarios
para llevar adelante las tareas previstas en el edificio del Palacio Municipal.
Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría,
Oficina de Adquisición y Contrataciones, a la Dirección Obras y servicios públicos, al
interesado. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 202/2021.Tordillo, 23 de Julio de 2021.
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 la pandemia de COVID-19, hacen que el sueldo del empleado haya sufrido un
desfasaje claro, deteriorando su poder adquisitivo.Que este Ejecutivo ha decidido otorgar una bonificación para el mes de Julio,
denominada: “Bonificación No Remunerativa” .Que en los últimos años los aumentos fueron por debajo de los índices de
inflación.Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese en el mes de Julio del año 2021 la bonificación especial
denominada “Bonificación No Remunerativa” y estará imputada en la partida 1.3.1.3,
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, Personal Jerárquico (Clase I) y
Profesional.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, y a la
Tesorería Municipal. Comuníquese, publíquese, cumplido, Archívese

DECRETO Nº: 203/2021.-

Tordillo, 30 de julio de 2021

VISTO:
La Licencia por causas no previstas en el convenio colectivo de trabajo municipal
solicitada por el Agente Municipal Martínez Wadell Nazareno, Legajo Nº 418, D.N.I Nº
33.109.281, y;
CONSIDERANDO:
Que el mismo reviste en el cargo Jurisdicción 1110100000. Departamento
Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110103000 Infraestructura Urbana y Rural. Categoría
Programática 16.01.00 Servicios Urbanos. Personal Obrero Clase IV
Que el Agente Municipal solicita Licencia por el término de DOCE (12) MESES
a partir del día 01/08/2021, hasta el 31/07/2022.Que dicha Licencia se prevé por Convenio Colectivo de Trabajo Municipal en su
artículo 72 y su otorgamiento es facultad del Departamento Ejecutivo
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 sin goce de haberes fijada en el art 72 del C.C.T al
Agente Municipal Martínez Wadell Nazareno, Legajo Nº 418, D.N.I Nº 33.109.281, por
el término de (12) DOCE MESES (365 días), contados a partir del 01/08/2021 hasta el
31/07/2022 inclusive; debiendo reintegrarse a su lugar laboral el 01/08/2022.Artículo 2º: Comuníquese al interesado, a la jefatura de Personal, a la Contaduría
Municipal, a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 204/2021.Tordillo, 30 de Julio de 2021.VISTO:
El presente Expediente Nº 4113-012/2021 en el cual por Decreto N° 118/2021, se
llamó a Licitación Pública Nº 02/2021, para la ejecución de la obra correspondiente a la
“Construcción de 11.272,00 M2 de Pavimento de Concreto Asfáltico en las Calles
que Circundan la Plaza Principal y los Accesos Principales de la Ciudad de Gral.
Conesa”, conforme a la Memoria Descriptiva, Documentación Técnica, Pliegos de Bases
y Condiciones Generales y Particulares y demás antecedentes que conformaron el acto
licitatorio, cuya apertura de propuestas se llevó a cabo el día 03 de Mayo del corriente, y;
CONSIDERANDO:
Que se presentaron dos oferentes; correspondientes a las firmas: “Arquing Vial
Construye S.R.L.” con una oferta conforme al proyecto original de $ 20.407.731,42 y
“Orpaco S.R.L.” con una oferta para el proyecto original de $ 22.168.844,41.
Que el Presupuesto Oficial, asciende a la suma de $ 20.003.777,43, por la
ejecución de la obra conforme al proyecto oficial del municipio, suma dentro de la cual
corresponde analizar las propuestas formuladas.
Que se ha expedido la Secretaría de Gobierno, la Dirección de Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos, Oficina de Compras y Asesoría Legal, emitiendo dictamen
en comisión y estimando que la oferta más conveniente a los intereses municipales es la
presentada por la Empresa “Arquing Vial Construye S.R.L” por la suma de pesos Veinte
Millones Cuatrocientos Siete mil setecientos Treinta y Uno con 42/100 ($ 20.407.731,42).
Del referido dictamen, que este Departamento Ejecutivo comparte, se desprende
que, que si bien ambas ofertas están cotizando por encima del presupuesto oficial, al
encontrarse ambas propuestas en condiciones de ser evaluadas, el único parámetro que
aventaja una de la otra en este caso es el precio y sin perjuicio de que ello no es elemento
definitorio, constituye en el conjunto de evaluaciones para seleccionar al contratista de
la obra, muy importante por cuanto atiende a economizar recursos”. (sic.)
En dichas circunstancias, aparece como más verosímil que la obra sea ejecutada
por quién no ha superado tanto su oferta con relación al presupuesto que desde la
administración se ha considerado el razonable para que la obra se concrete sin
inconvenientes y propuesto por el ofertante de menor precio.
Destacando, como lo hace la comisión evaluadora, la Administración elige
libremente la oferta que considera más conveniente a sus intereses, tal como lo dispone
el art. 154 de la L.O.M. y se ha plasmado en el Pliego de Bases y Condiciones Generales,
siguiendo los principios de la doctrina administrativa y de la jurisprudencia (Conf. Dromi,
J.R., "La Licitación Pública", pag.389 y 392; DIEZ, M. "Derecho Administrativo", Tº 1
pag. 303; Marienhoff, M, "Tratado de Derecho Administrativo", Tº III-A pag. 243/250;

Fallos: L.L. Tº 110 Pag. 767; J.A. 1968-I Pag. 128). Criterio de selección priorizado en
nuestro derecho positivo en la interpretación del art. 155 de la Ley Orgánica Municipal y
expresamente del art. 23 de la Ley de Obras Públicas Provincial y del art. 18 de la Ley de
Obras Públicas de la Nación.
Que, en consecuencia, habiéndose evaluado la oferta más ventajosa, y ajustándose
a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Contabilidad y los
Pliegos de Bases y Condiciones, el Departamento Ejecutivo estima conveniente adjudicar
la Licitación Pública Nº 02/2021, a la Empresa “Arquing Vial Construye S.R.L” por la
suma de pesos Veinte Millones Cuatrocientos Siete mil setecientos Treinta y Uno con
42/100 ($ 20.407.731,42).
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Pública Nº 02/2021, para la ejecución de la obra
correspondiente a la “Construcción de 11.272,00 M2 de Pavimento de Concreto
Asfáltico en las Calles que Circundan la Plaza Principal y los Accesos Principales de
la Ciudad de Gral. Conesa”, a la Empresa “Arquing Vial Construye S.R.L”
representada por su socio Gerente Ing. Héctor Francisco UCHA por su oferta de pesos
Veinte Millones Cuatrocientos Siete mil setecientos Treinta y Uno con 42/100 ($
20.407.731,42), para la ejecución de la obra conforme al proyecto oficial.Artículo 2º: Tome intervención Dirección de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos.
Notifíquese a los oferentes. Luego de suscripto el contrato, procédase a la devolución de
las garantías de mantenimiento de oferta.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 205/2021.-

Tordillo, 31 de Julio de 2021.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 01/08/2021 hasta el 31/08/2021, como Personal
Mensualizado a las siguientes personas:
JURISDICCION 1110101000-

CONDUCCION SUPERIOR Y GESTION DE GOBIERNO
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

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

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

BARRAGÁN, Irene Mabel
SARACHO, Nancy Viviana
IBARRA, Aldana Elisa
JACAMO, Verónica Lucia
COLQUE, Patricia Evelyn
DE LA CRUZ, María Evangelina
GIMENEZ, Claudia Karina
CORDOBA, Héctor Daniel
DIAZ, María Estela
MÁRQUEZ, Karina Yamila

Remuneración

de

$52.552
$24.186
$24.186

de

$24.186

de

$24.186
$24.186
$24.186

de

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

PORREZ, Juan Manuel (equivalente a administrativo clase
I)
RAMIREZ, Irene Mariel

Aux. Adm

$34.106

Aux. Adm

$24.186

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
Maestranza

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

MARQUEZ, Marcela Noemí (Ingreso 18/08/2021)

$24.186

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

MAÍZ, Mariana D.
SALINAS, Betiana Alit
KAUFMANN, Viviana Leticia
CESAR, Nora Cristina
ALDAY, Deisy
GARAY, Romina Paola

Pers. De Servicio
Pers. De Servicio
Ginecología y obstetricia
Maestranza
Guardia-Asilo
Maestranza

Remuneración
$24.186
$24.186
$34.106
$24.186
$24.455
$24.186

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

Remuneración
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

COLQUE, Valerio Daniel
CUTTA, Adrián Enrique
GOMEZ, Luciano Enrique
MAIZ, Sergio Daniel
DIAZ, Fernando Javier
RIVAROLA, José Luis

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

$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186
$24.186

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

Situación de revista

MENDEZ, Fernando Roque

Maestranza

Remuneración
$24.186

Artículo 2º: Designase desde el 01/08/2021 hasta el 31/08/2021, 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
Clementina
MONGE, Zulma Brenda
VARELA, María Eugenia

Pamela

Remuneración

Maestranza
Maestranza

$806
$806

Maestranza
Maestranza

$806
$806

JURISDICCION 1110102000DIRECCION DE SALUD
Nombre y Apellido del Agente

Situación de revista

ALDAY, Yolanda Isabel
PEDROLI, Mariela Beatriz
JUAREZ, Daiana Joseli

Guardia- enfermería
Lavadero y limpieza
Lavadero y limpieza

Remuneración
$1344. Por Guardia
$806. Por Guardia
$806. Por Guardia

Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 206/2021.-

Tordillo, 31 de Julio de 2021.VISTO:
El decreto 013/2021, 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 AGOSTO 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 persona que a continuación se detalla.Nombre y Apellido

Valor Mensual

CSA

($6.000,=)

DNI Nº
42.901.702

Artículo 2º: Dese de BAJA del listado de beneficiarios de Pensión Municipal por Madres
o Padres Jefes de Hogar, a la Sra. JDY y la Sra. VME, a partir del mes de AGOSTO.Artículo 3º: Dese de BAJA del listado de beneficiarios de Pensión Municipal por Madres
o Padres Jefes de Hogar, a la Sra. ROSAS, Marta Graciela, a partir del mes de
SEPTIEMBRE.Artículo 4º: Refrésquese el listado de los beneficiarios de Pensión Municipal por Madres
o Padres Jefes de Hogar, quedando detallado de la siguiente manera:
Nombre y Apellido
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

AYP
ARI
AVA
AWD
BMF
BYM
CNR

CSA
CCM
DF
DPD
FR
GS
GMS
MPY
MMI
MB
MBMC
RSG
RAN
RJ

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

22
23
24
25
26
27
28

SAY
SCA

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

TCM
VL
VAF
VB
YMH

Las mismas serán abonadas del 01 al 10 de cada mes del corriente año.Artículo 5º: 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 6º: 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: 207/2021.-

Tordillo, 03 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La solicitud de la Sub Secretaría de Producción y Empleo del Municipio de
Tordillo, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita la adquisición de 400 pollas ponedoras negra
INTA.
Que estas serán entregadas a Productores locales; a fin de generar la
producción para consumo y promover excedentes para la venta de huevos.
Que es necesario dictar el presente acto administrativo a fin de dar curso
a lo solicitado.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA

EN

USO

DE

LAS

Artículo 1º: Autorizase a la jefatura de contrataciones y adquisiciones a efectuar
los gastos que demande la compra mencionada en el visto y considerando del
presente.
Artículo 2º: El área deberá rendir cuentas una vez determinada la compra.
Artículo 3º: Comuníquese, a Secretaria de Gobierno y Hacienda, a Contaduría y
a Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 208/2021.Tordillo, 03 de Agosto de 2021.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal Ochoaizpuro Alejandro, legajo Nº 94, DNI
Nº12.004.989, jurisdicción 1110104000, Acción Social y Desarrollo Humano,
Dependencia Oficina de Acción Social y Desarrollo Humano Categoría programática
01.00.00 Coordinación de Políticas Sociales, Personal de Servicios Clase I, 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, Ochoaizpuro
Alejandro, legajo nº 94, DNI Nº12.004.989, jurisdicción 1110104000, Acción Social y
Desarrollo Humano, Dependencia Oficina de Acción Social y Desarrollo Humano
Categoría programática 01.00.00 Coordinación de Políticas Sociales, Personal de
Servicios Clase I , a partir del 31 de Julio de 2021 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: 209/2021.Tordillo, 03 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 037 / 2019 por el cual se llevaron adelante diferentes
obras en el “Predio de Atletismo y Actividades Recreativas” Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario seguir avanzando con la realización de nuevas obras que
produzcan las mejoras necesarias en el Predio mencionado en el Visto.
Que las obras que se pretenden realizar es la II Etapa, de la terminación de la nueva
Cancha de Paddle, realizando en esta etapa la colocación de todos los vidrios del
Templado tipo Blindex de 10 mm en todo el perímetro de la misma. Y la aplicación de
una Base Niveladora del tipo epóxi en toda la superficie. Para luego dar la terminación
con pintura para pisos de alto tránsito.
Que la obra mencionada es posible ser realizada gracias a la existencia de recursos
provenientes del Fondo Educativo Provincial
Que con la obra propuesta se pretende brindar una mejora edilicia, sanitaria y de
funcionamiento y por ende una mejor calidad de vida para nuestros jóvenes deportistas.
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 II Etapa de la Obra mencionada en el Predio de Atletismo y Actividades
Recreativas Municipal.
Artículo 2º: La obra será incluida en el Expediente 4113 –037/2019 a fin de registrar y
asentar todos los actos que se desarrollen en la Obra mencionada
Artículo 3º: Impútese el gasto que se produzca en la Obra en el Predio de Atletismo y
Actividades Recreativas, en la cuenta perteneciente al Fondo Educativo Provincial según
Ley Nº 26075.
Artículo 4º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
oficina de Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, al
interesado; Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 210/2021.-

Tordillo, 04 de Agosto de 2021.VISTO:
La necesidad de comprar nuevos repuestos para reparar la motoniveladora
Champion 710ª, por problemas mecánicos, y:
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda de este
Municipio, será el comprador de los repuestos necesarios para la reparación de la
motoniveladora mencionada en el visto, en la casa de Repuestos Silvio Repuestos.Que los repuestos a comprar son: solenoide p/ arranque delco remy, porta
escobillas para arranque Delco Remy y regulador de voltaje 24 volt Bosch.Que es necesario la compra de los repuestos en el comercio mencionado en el
considerando número 1, ya que son los únicos que tienen los repuestos en la región.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Sr. Verón, Rodolfo Lino, Secretario de Gobierno y Hacienda
de este Municipio, D.N.I Nº 22.311.790, Legajo Nº 245, a realizar la compra de los
repuestos necesarios para la reparación de la motoniveladora mencionada en el visto del
presente, por un valor de Pesos Dieciséis Mil con 00/100 ($16.000,=).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: 211/2021.-

Tordillo, 04 de Agosto de 2021.VISTO:
El presente Expediente Nº 4113-011/2021 en el cual por Decreto N° 194/21, se
llamó a Licitación Privada Nº 01/2021, para la “Provisión de Hormigón Elaborado tipo
H21 para la pavimentación en calles de la Planta Urbana de General Conesa”,
conforme a la Memoria Descriptiva, Documentación Técnica, Pliegos de Bases y
Condiciones Generales y Particulares y demás antecedentes que conformaron el acto
licitatorio, cuya apertura de propuestas se llevó a cabo el día 03 de Agosto del corriente,
y;
CONSIDERANDO:
Que se formularon las invitaciones de ley, habiéndose presentado a cotizar tres
oferentes; correspondientes a las firmas: “Coolpo SRL” con una oferta de $ 5.704.920;
CGL SRL con una oferta de $ 5.382.000 y el Sr. Patricio Fahey Martinez con una oferta
de $ 6.134.000.

Que el Presupuesto Oficial, asciende a la suma de $ 5.382.000, por la provisión y
entrega en obra del hormigón elaborado tipo H21, suma dentro de la cual corresponde
analizar las propuestas formuladas.
Que se ha expedido la Dirección de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos
emitiendo dictamen del cual se desprende que la oferta de la firma CGL SRL. Resulta
conveniente ya que realizará la provisión en la suma que se había presupuestado,
indicando que las restantes superan el monto oficial.
Que de la planilla comparativa de ofertas agregada por Oficina de Compras resulta
que el precio más bajo corresponde a la firma CGL SRL,, siendo por su monto la oferta
más conveniente a los intereses municipales.
Que si bien no siempre el precio más bajo define al adjudicatario, en el presente
caso lo determina, por cuanto se compadece con el presupuesto asignado a la compra.
Cabe agregar que la Administración elige libremente la oferta que considera más
conveniente a sus intereses, tal como lo dispone el art. 154 de la L.O.M. y se ha plasmado
en el Pliego de Bases y Condiciones Generales, siguiendo los principios de la doctrina
administrativa y de la jurisprudencia (Conf. Dromi, J.R., "La Licitación Pública", pag.389
y 392; DIEZ, M. "Derecho Administrativo", Tº 1 pag. 303; Marienhoff, M, "Tratado de
Derecho Administrativo", Tº III-A pag. 243/250; Fallos: L.L. Tº 110 Pag. 767; J.A. 1968I Pag. 128). Criterio de selección priorizado en nuestro derecho positivo en la
interpretación del art. 155 de la Ley Orgánica Municipal y expresamente del art. 23 de la
Ley de Obras Públicas Provincial y del art. 18 de la Ley de Obras Públicas de la Nación.
Que, en consecuencia, habiéndose evaluado la oferta más ventajosa, y ajustándose
a las disposiciones de la Ley Orgánica Municipal, el Reglamento de Contabilidad y los
Pliegos de Bases y Condiciones, el Departamento Ejecutivo estima conveniente adjudicar
la Licitación Privada Nº 012/2021, a la Empresa “CGL S.R.L.” por la suma de pesos
Cinco millones trescientos ochenta y dos mil ($5.382.000).
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Adjudicar la Licitación Privada Nº 01/2021, para la provisión de 390
metros cúbicos de Hormigón Elaborado tipo H21 y su distribución en las obras que
realiza el municipio, a la Empresa “CGL S.R.L” por su oferta de pesos Cinco millones
trescientos ochenta y dos mil ($5.382.000).-

Artículo 2º: Tome intervención Dirección de Obras, Planeamiento y Servicios Públicos.
Notifíquese a los oferentes. Luego de suscripto el contrato, procédase a la devolución de
las garantías de mantenimiento de oferta.
Artículo 3º: Comuníquese, Regístrese, Publíquese. Cumplido Archívese.DECRETO Nº: 212/2021.-

Tordillo, 06 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La visita del Sr. Ministro de Obras Publicas de la Nación Gabriel
Katopodis, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consistió donde el Ministro de obras publicas superviso
obras en nuestro Distrito, además, el avance de los trabajos que el Gobierno
Nacional realiza para transformar en autovía las rutas provinciales N°11 y N° 56,
beneficiando el desarrollo turístico y económico de la región y presentación de
proyectos para futuras obras publicas. Que se les otorgo a las autoridades visitantes presentes un lunch,
refrigerio, etc.
Que debido a que el horario de comunicación de la visita fue fuera del
laboral, lo que impide efectuar la adquisición por el circuito de compras,
efectúese la misma por gasto aprobado.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1°: Autorícese según el visto y considerando del presente, por gasto
aprobado, los gastos que sean necesario, de la recepción del Ministro de Obras
Publicas de la Nación Gabriel Katapodis y sus autoridades; por el monto de
Pesos Catorce Mil Quinientos ($14.500,=), según factura adjunta.-

Artículo 2°: Comuníquese a los interesados, a la Oficina de contrataciones y
adquisiciones, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 213/2021.-

Tordillo, 12 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La solicitud presentada por la Asociación Cooperadora de la Escuela
Primaria Nº1 “Domingo Faustino Sarmiento”, de General Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que por la misma se otorga un subsidio a la Asociación Cooperadora
de la Escuela Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, de General Conesa, por

Pesos Diecisiete Mil ($17.000,=), para la compra de regalos del día del niño
y bandera Nacional y Bonaerense.Que las autoridades de este Municipio han decidido apoyar a esta
institución, ya que la educación es uno de los pilares más importantes de la
vida de nuestros niños.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Asociación Cooperadora de la Escuela
Nº 1 “Domingo Faustino Sarmiento”, por la suma de Pesos por Pesos
Diecisiete Mil ($17.000,=), para la compra de regalos del día del niño y
bandera Nacional y bonaerense.Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de la
mencionada a rendir cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaria de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 214/2021.

Tordillo, 12 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113 – 037/2021 por el cual se llevará adelante la Obra:
Iluminación en Predios Educativos en la ciudad de Gral. Conesa, y;
CONSIDERANDO:
Que el Municipio de Tordillo ha decidido llevar adelante la obra mencionada en
el VISTO con el fin de realizar el cambio de lámparas de sodio alta presión (SAP), por
luminarias de tecnología del Tipo Led de 150 W.
Que con la misma se pretende seguir realizando la mejora en el alumbrado Público
y dar una solución al tema de reducción de costos por consumo, como así también de
proveer seguridad a todos los establecimientos educativos de la ciudad.
Que por lo mencionado anteriormente, este Departamento Ejecutivo considera
necesario realizar el siguiente acto administrativo.
Por ello;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizar a la oficina de Adquisiciones y Contrataciones Municipal a realizar
las Contrataciones que fueran necesarias, según informe del área de Obras Públicas
Municipal, para contratar la mano de obra y la adquisición de los materiales, para llevar
adelante las tareas previstas en la Obra “Iluminación en Predios Educativos”.
Artículo 2º: El gasto que genere la obra prevista, será financiado con los fondos
provenientes del “Fondo Educativo Provincial”.
Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones, oficina de Obras y Servicios Públicos, a la Contaduría
y a la Tesorería Municipal. Publíquese, Regístrese, Cumplido Archívese.-

DECRETO Nº: 215/2021.Tordillo, 13 de Agosto
de 2021.VISTO:
La solicitud presentada por la Subsecretaria de Deportes, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma se solicita la compra de un juego profesional de bochas.Que es necesario dictar el presente acto administrativo para el
otorgamiento del apoyo económico solicitado.Que los proveedores del municipio no poseen stop de lo solicitado, por lo
que es necesario realizar la compra a un proveedor no registrado.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otórguese a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, la suma de
Pesos Quince Mil con 00/100 ($15.000,=) para solventar los gastos de la compra
mencionada en el considerando del presente.Artículo 2º: La Comisión deberá rendir cuenta de los gastos ocasionados, con
sus correspondientes comprobantes de pago.-

Artículo 3º: Comuníquese al Subsecretario de Deportes a la Secretaría de
Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese.
Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 216/2021.-

Tordillo, 17 de Agosto de 2021.
VISTO:
La solicitud de Asistencia Financiera presentada, por el Sr NAJ, DNI Nº
21711822 y;
CONSIDERANDO:
Que tendrá como objetivo apuntalar su micro emprendimiento.Que el presupuesto de Gastos Vigentes, se encuentra la partida Presupuestaria
5.1.4.0, ayuda Social a personas que contempla el financiamiento solicitado por el Sr
Narciso Alberto Juárez, DNI Nº 21.711.822.Que resulta necesario el acto administrativo que reglamente el préstamo que se
otorgue, a través del presente articulado.
Que el mismo devolverá la asistencia financiera al Municipio en 12 cuotas.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Aprobar el Proyecto presentado por el Sr NAJ, DNI Nº 21.711.822, referente
a la compra de un generador de electricidad, con la finalidad de fabricar productos de
limpieza.
Artículo 2º: El monto del Apoyo Financiero a otorgar al Sr NAJ, DNI Nº 21.711.822, es
de PESOS NOVENTA Y SEIS MIL ($96.000,=), y lo devolverá en DOCE (12) cuotas
iguales, mensuales y consecutivas de Pesos Ocho Mil, ($8000,=) pagaderas a partir del
1º de Octubre de 2021.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, a la
Tesorería Municipal, al interesado. Regístrese. Archívese.-

DECRETO Nº: 217/2021.-

Tordillo, 17 de Agosto de 2021.-

VISTO:
El expediente Nº 4113-039/21, Por el que se gestiona la escrituración de 1 lote
de propiedad fiscal, cuya nomenclatura catastral es: Circunscripción 1, Sección A,
Manzana 50, Parcela 8C, superficie 244.802 m2, ubicado en la localidad de General
Conesa, Partido de Tordillo y,
CONSIDERANDO:
Que el inmueble referido ha sido adjudicado oportunamente al Sr. Rosas Roberto,
de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar al adjudicatario la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
se consigna anteriormente, que forma parte de la presente, a favor de Rosas Roberto con
DNI Nº 13.510.514.Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, a favor de las personas que en cada caso se indica en el mismo. (Con
constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese
DECRETO Nº: 218/2021.Tordillo, 19 de Agosto de 2021.VISTO:
La licencia otorgada a la Jefe de Adquisiciones y Contrataciones, Sra. Herrera, Alicia, Legajo Nº
119, desde el día 23 de Agosto de 2021 finalizando la misma el día 26 de Septiembre de 2021, Y.-

CONSIDERANDO:
Que es necesario mientras dure su licencia anual, reemplazar al agente mencionado.
Que el agente Averza Herrera Yanel, 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 26 de
Septiembre de 2021.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES LEGALES
QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Desígnese al agente Averza Herrera Yanel, 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 23 de Agosto hasta el día 26 de Septiembre
del corriente año.
Artículo 2º: Abónese la bonificación correspondiente al cargo de jefa de Adquisiciones y
Contrataciones Municipal (20% por tiempo pleno, según ordenanza complementaria Nº
14/2020, articulo Nº 9), a la reemplazante interina agente Averza Herrera Yanel, DNI Nº
35.432.508, Legajo Nº 429.Artículo 3º: Comuníquese, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 219/2021.-

Tordillo, 19 de Agosto de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021, 082/2021, 109/2021, 135/2021, 178/2021
mediante el cual se le otorga un subsidio a personas y familias del distrito de
Tordillo con carencia de recursos, 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: Dese de baja, a partir del 01 de Agosto, a cada una de las personas,
de acuerdo al listado que se detalla a continuación:
•
•
•
•
•
•

Colque, Brian Carlos Nahuel.
Cutta Nicolás
Chazarreta, Roberto Gabriel
Márquez Carlos Moisés
Rodríguez Juan Cesar
Sosa María de los A.

Artículo 2º: Dese de alta, a partir del 01 de Setiembre, a cada una de las
personas, de acuerdo al listado que se detalla a continuación:
•
•
•

Juárez Francisco Valentín
Augusto Emir Alday
Cutta Daniel Alberto

Artículo 3º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:
Beneficiarios
Díaz Alfredo
Juárez Francisco
Valentín
Alday, Juan Cruz
Barragán Eduardo
Cáceres, María
Alday Augusto Emir
Cutta Daniel Alberto
Chazarreta Juan
Gabotto Juan
Gallol, Fernando
Márquez Juan P.
Maya Carlos
Villarreal, Norma

Valor mensual
$13.000
$ 13.000
$13.000
$13.000
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$9.100
$13.000
$13.000
$4.550

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: 220/2021.-

Tordillo, 19 de Agosto de 2021.VISTO:
El Expediente Municipal Nº 4113 – 040 / 2021 por el cual se llevará adelante la
Licitación Pública Nº 04 / 2021. Correspondiente a la Obra “Construcción de 6.354 M2
de Pavimento de Hormigón Simple con Cordón Integral en Calles de la Ciudad de Gral.
Conesa” según el Convenio Nº CONV- 2021 – 19147958 - – GDEBA – MIYSPGP
Firmado entre el Ministerio de Infraestructura y Servicio Público de la Provincia de
Buenos Aires y la Municipalidad de Tordillo. Aprobado por Resolución Nº RESO – 2021
– 1382 – GDEBA – MIYSPGP, con 13 DE Agosto de 2021, registrado bajo el Expediente
Nº EX – 2021 -13681795 GDEBA – MIYSPGP. A realizarse en Jurisdicción del partido
de Tordillo. Y;
CONSIDERANDO:
Que el Convenio firmado, tiene como fundamento prestar colaboración a los
Proyectos que resulten de Interés comunitario, y más aún si están destinados a cubrir
necesidades básicas.
Que el Convenio suscripto, otorga un subsidio a ser destinado a la ejecución de
la obra de referencia, conforme a lo solicitado por el Municipio.
Que el mencionado convenio está destinado a la Construcción de 6.354,00 M2 de
Pavimento de Hormigón Simple con Cordón Integral en calles de la Ciudad de Gral.
Conesa.
Que el monto del convenio asciende a la suma total de pesos: Treinta Millones
con 00/100 ($30.000.000,00).
Que el monto del Presupuesto Oficial asciende a la suma total de pesos: Treinta y
Un Millones Setecientos Catorce Mil Cuarenta y Tres con 64/100 ($31.714.043,64).
Que las acciones a realizarse tienen como objetivo brindar mayor bienestar a
todos los habitantes de la ciudad accediendo estos a una mejor calidad de vida.
Que por lo mencionado anteriormente, es necesario llevar adelante el llamado a la
Licitación Pública Nº 04/2021 para su correspondiente Adjudicación.
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 el llamado
a la Licitación Pública Nº 04 /2021 el que tendrá como Objetivo la “Construcción de

6.354,00 M2 de Pavimento de Hormigón Simple con Cordón Integral en Calles la ciudad
de Gral. Conesa”, en jurisdicción del partido de Tordillo.
Artículo 2º: El monto total de la Obra según el Presupuesto Oficial asciende a la suma de
total de Pesos: Treinta y Un Millones Setecientos Catorce Mil Cuarenta y Tres con 64/100
($31.714.043,64).
Artículo 3º: Otórguese el Expediente Nº 4113 – 040 /2021 a fin de registrar y asentar
todos los actos que se desarrollen en el presente llamado de Licitación Pública.
Artículo 4º: 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 04 /2021.Por 3 Días – Motivo: Contratación de Materiales, maquinarias y Mano de Obra para la
Ejecución de la Obra: “Construcción de 6.354,00 M2 de Pavimento de Hormigón Simple
con Cordón Integral en Calles la ciudad de Gral. Conesa”. En el marco del Convenio
marco Celebrado entre el Municipio y el Ministerio de Infraestructura y Servicio Público
de la Provincia de Buenos Aires, mencionado en el Visto.
Expediente Nº 4113 – 040 / 2021
Presupuesto Oficial: $ 31.714.043,64
Plazo de Ejecución de la Obra: 6 Meses
Valor del Pliego: $ 300.000,00
Venta de Pliegos: Oficina de Adquisiciones y Contrataciones de la Municipalidad de
Tordillo a partir del día 09/09/2021 hasta el día 17/09/2021 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 21 de Septiembre de 2021 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 5º: 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: 221/2021.-

Tordillo, 24 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La donación de una unidad de micro de pasajeros Dominio IIA 514 MODELO
OF 1418 BIMET, realizado por la empresa Colcar Merbus S.A CUIT Nº 30-696887752 Y;

CONSIDERANDO:
Que la unidad será afectada al parque móvil del Municipio para su demanda de
políticas sociales, educativas y recreativas.
Que en razón de realizar la inscripción ante el Registro del Automotor del mismo
se deberán realizar gastos que cada circunstancia lo requiera,
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase al Tesorero Municipal, a efectuar los gastos tal lo expresado en el
considerando, para poder poner a la unidad en dominio Municipal.
Artículo 2º: El Tesorero deberá rendir, cada compromiso de gastos y por las veces que
determine los trámites que sean necesarios.
Artículo 3º: Comuníquese, a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría y a la
Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 222/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 25/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 25/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del año
2021, que dice:
VISTO:
El expediente Nº 2019 – 31983368 – GDEBA – DPTDIV por el cual se tramita
la obra “Tordillo 28 Viviendas/ Etapa I- de 56” Convenio 009 – 08 - 2021, en el marco
del Programa Solidaridad y;
CONSIDERANDO:

Que se encuentran en ejecución diferentes conjuntos habitacionales financiados
con fondos provinciales, a cuyo efecto han sido suscriptos diferentes convenios con el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires;
Que el Instituto de la Vivienda ha dictado la Resolución Nº 1810/13 y
modificatorias, mediante la cual estableció un procedimiento de adecuación de los montos
que financia en las diferentes operatorias vigentes que no prevén otros sistemas regulares
de actualización;
Que las obras referidas en el primer considerando se encuentran alcanzadas por
la resolución mencionada;
Que el artículo 16 de la Resolución IVBA Nº 1810/13 establece como requisito
que en la primera solicitud los Municipios acompañen Ordenanza de adhesión a la
resolución y/o Ordenanza aprobatoria del Modelo de Acta de Adecuación, o de la misma
suscripta;
Que al efecto corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a suscribir las
adendas que se celebren en el marco de la normativa citada;
Que, en caso que se aplique el procedimiento dispuesto por el artículo 13º de la
Resolución Nº 1810/13, el anticipo financiero acordado será garantizado con la
coparticipación provincial de impuestos.
POR ELLO;
EL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TORDILLO
EN USO DE FACULTADES QUE LE SON PROPIAS SANCIONAN CON
FUERZA DE
ORDENANZA N° 25/2021
Artículo 1º: Adhiérase a la Resolución Nº 1810/13 y modificatorias, dictada por el
Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires y apruébese el modelo de Adenda
-Acta de Adecuación del Monto de Financiamiento- incorporado a ella como Anexo I.
Artículo 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir las Adendas a convenios
de financiamiento celebrados con el Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos
Aires, destinadas a adecuar los montos de financiamiento en el marco de la Resolución
IVBA Nº 1810/13 y modificatorias, de conformidad con el modelo aprobado en el artículo
anterior.
Artículo 3º: Autorizase a afectar la coparticipación provincial de impuestos en garantía
del aporte financiero otorgado por el Instituto en virtud de la operatoria a la que aquí se
adhiere.
Artículo 4º: De forma.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.
Fdo:

Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 223/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.VISTO:
La Ordenanza Nº 26/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 26/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del año
2021, que dice:
VISTO:
El alto acatamiento por parte de los Contribuyente del Servicio de Agua y
Cloacas, para regularización de su situación deudora, Y;
CONSIDERANDO:
Que conforme resulta de los Registros de Contribuyentes del Servicio de Aguas y
Cloacas que brinda el municipio, se registran deudas de la contribución que corresponde
abonar a los usuarios.
POR ELLO;
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL PARTIDO DE TORDILLO, EN
USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES SANCIONA LA SIGUIENTE
ORDENANZA N° 26/2021
Artículo 1: Prorrogase el Artículo 2 de la Ordenanza N° 18/2021, hasta el día 31 de
Diciembre del corriente año.
Artículo 2: Vencido el plazo acordado en el artículo anterior se expedirán los certificados
de deuda más los recargos, multas e intereses legales aplicables, para su gestión legal de
cobro, sin prejuicio de la restricción prevista para el servicio, en los casos de falta de
pago. –
Artículo 3: De Forma. –
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Alfredo Farías.
Secretaría H.C.D.
Presidente H.C.D.

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

DECRETO Nº: 224/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La Ordenanza Nº 27/21, dictada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del corriente año;
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Promulgase la Ordenanza Nº 27/21, dictada en la Sala de Sesiones de
Honorable Concejo Deliberante de Tordillo, a los 20 días del mes de Agosto del año
2021, que dice:
VISTO:
La solicitud presentada por el colegio Martilleros y Corredores Públicos del
Departamento Judicial Dolores, la Ley Nacional N° 20.266 y sus modificatorias, la Ley
provincial N° 10.973 y sus modificatorias, la Resolución de la IGJ N°0000350, y;
CONSIDERANDO:
Que ante el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del departamento
judicial Dolores, sobre la actividad de franquicias inmobiliarias dentro de los Partidos que
integran vuestra jurisdicción, establecer un conjunto de prohibiciones en relación a la
actividad de franquicias y agentes inmobiliarios:
Que la constitución de la Provincia de Buenos Aires en su Artículo 41° garantiza
el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales y
asegura el funcionamiento de estas entidades como importantes auxiliares del estado, que
ejercen la regulación y control de las profesiones liberales, cubriendo intereses colectivos
de contenido económico y social trascendente para el sector;
Que el estado atribuye a los colegios profesionales el poder de policía sobre el
ejercicio de cada profesión, y para ello definen el ámbito o la actividad específica y –
naturalmente- quienes son autorizados para ese ejercicio:
Que la Ley Nacional N° 20.266 y su modificatoria (Ley 25.028) en su artículo 1°
y 3° establecen las condiciones para ejercer la actividad de martilleros, debiendo
inscribirse en la matrícula de la jurisdicción que corresponda, y dar cumplimientos con
los siguientes requisitos:
-

Poseer el certificado previsto en el inciso “b” del artículo 1°;
Acreditar mayoría de edad y buena conducta- Constituir domicilio en la
jurisdicción que corresponda a su inscripción.

-

Constituir una garantía real o personal a la orden del organismo que tiene a su
cargo el control de matrícula, cuya base y monto serán determinados por ese
carácter general;
- Cumplir los demás requisitos que establezca la reglamentación local;
Que el artículo 19° de la Ley Nacional N° 20.266 establece las prohibiciones a
los martilleros, entre las cuales corresponda mencionar la “Cesión de Bandera”;
Que la Ley Provincial N° 10.973 (Colegio de Martilleros y Corredores Públicos)
y sus modificatorias, reglamenta el ejercicio profesional de Martilleros y Corredores
públicos en el ámbito bonaerense, requiriendo en su art.1;
-

A) Poseer título Universitario de Martillero y Corredor Publico, expedidos por
Universidades Nacionales y Provinciales, de gestión estatal o gestión privada,
o revalidado en la República Argentina con arreglo a las reglamentaciones
vigentes;
- B) Estar inscriptos en uno de los Colegios Departamentales donde tiene
denunciado su domicilio legal, a los efectos del desarrollo de su actividad;
Que el artículo 53° de la Ley provincial 10.073 establece las prohibiciones a los
martilleros como ser en los incisos J, K y L, expresando:
-

Constituir sociedades con personas inhabilitadas para el ejercicio profesional;
Facilitar su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la
apertura de oficinas o ejerzan la profesión, ni regentear las que no sean propias
con excepción de lo normado, en el Artículo 52° apartado b) inciso 10 de la
presente Ley;
- Actuar bajo otra denominación que no corresponda al nombre y apellido de los
Colegiados, salvo en los casos de Sociedades legalmente constituidas en un
tono de acuerdo a lo normado en Ley Nacional 20.266 y sus modificatorias,
donde se consignara en toda publicación el nombre, apellido y datos
profesionales de al menos un Colegiado en la actividad que la integra;
Que se puede advertir cómo en los últimos años han comenzado a surgir
franquicias inmobiliarias que proponen dar al público en general, servicios inmobiliarios
sin cumplir con los requisitos exigidos por la legislación vigente permitiendo que
personas que no reúnan los requisitos legales ejerzan la profesión en modo legal,
afectando los intereses de los matriculados que cumplen con los requisitos exigidos por
la legislación;
Que el ejercicio profesional a través de franquicias inmobiliarias se encuentra
prohibido por la legislación vigente, en tanto no es licito que los matriculados faciliten su
nombre a personas no habilitadas a efectos de que se procedan a la apertura de oficina y
ejerzan la profesión, utilicen nombre de fantasía o marca, y actúen bajo una denominación
que no corresponde con el nombre y apellido de un profesional matriculado y/o
constituyen sociedades con personas no matriculadas.
Que al utilizar los servicios de “agentes asociados” o “agentes inmobiliarios” sin
título profesional ni matricula habilitante, provocan una competencia desleal que afecta a
todo el conjunto de profesionales inscriptos en la matrícula de los Colegios Profesionales.
Que recientemente se ha sancionado una normativa similar a la que ahora se
propone en varios Municipios como, por ejemplo, Villa Gesell y Ayacucho;
POR ELLO:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE TORDILLO, EN USO DE
LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE LA LEY ORGANICA DE LA
MUNICIPALIDADES, SANCIONA LA PRESENTE:
ORDENANZA N° 27/2021
Artículo 1: Prohíbase dentro del Partido de Tordillo la publicidad en la vía pública de
negocios inmobiliarios bajo la forma de representación de franquicias de cualquier tipo y
de comercios inmobiliarios, oficinas inmobiliarias que no cumplan con las disposiciones
de la Ley 20.266 y sus modificatorias y de la Ley 10.973 y sus modificaciones.
Artículo 2: Las infracciones al artículo 1° serán sancionadas con la remoción y decomiso
de la publicidad legal y una multa de mil (1000) a cinco (5000) módulos.
Artículo 3: Dispóngase en el plazo de diez (10) días la remoción inmediata de la
publicidad legal que pudiera existir en el Partido conforme al art. 1° de la presente
normativa.

Artículo 4: Incorpórese el Articulo 2 de la presente al Código de Faltas Municipal.
Artículo 5: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, dese al Registro Oficial y cumplido
archívese.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
DE TORDILLO, A LOS VEINTE (20) DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE 2021.
Fdo:
Rosana Rodríguez
Secretaría H.C.D.

Alfredo Farías.
Presidente H.C.D.

Artículo 2º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 225/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.
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 la pandemia de COVID-19, hacen que el sueldo del empleado haya sufrido un
desfasaje claro, deteriorando su poder adquisitivo.Que este Ejecutivo ha decidido otorgar una bonificación para el mes de Agosto,
denominada: “Bonificación Especial Paliativa para gastos de Pandemia”.Que en los últimos años los aumentos fueron por debajo de los índices de
inflación.-

Que se dicta el presente acto administrativo para dar validez a lo mencionado en
el presente decreto.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese en el mes de Agosto del año 2021 la bonificación especial
denominada “Bonificación Especial Paliativa para gastos de 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 ($7.000, =).2 – Se exceptúa del cobro de la mencionada Bonificación al Sr. Intendente
Municipal, Personal Superior del Municipio, Personal Jerárquico (Clase I) y
Profesional.Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría, y a la
Tesorería Municipal. Comuníquese, publíquese, cumplido, Archívese.
DECRETO Nº: 226/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La solicitud de ayuda presentada por la Sra. AS, D.N.I Nº 34.485.050, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma no cuenta con los recursos económicos necesarios para
cubrir los gastos sanatoriales y profesionales que demande la intervención de la
cesárea, los cuales estarán sujetos a la rendición.
Que se autoriza mediante el presente acto a la Subsecretaria de Desarrollo
Humano y Acción Social, Srita. Cuello Camila, D.N.I Nº 38.468.186, Legajo Nº
532, a cubrir los gastos que demande el pago sanatoriales y profesionales de la
intervención de su cesaría el cual estará sujeto a la rendición.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Acción Social,
Srita. Cuello Camila, D.N.I Nº 38.468.186, Legajo Nº 532, a cubrir los gastos de
la cesárea de la Señora AS, que asciende a la suma de Pesos Nueve Mil Seiscientos
($9.600=).
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: 227/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La necesidad de contar con personal que tenga relación con el área de atención al
público en horario vespertino, realización de inventarios y readecuación de la biblioteca,
y;
CONSIDERANDO:
Que la Sra. Álvarez, Patricia Verónica, DNI Nº 24.114.524, Legajo Municipal Nº
540, cuenta con experiencia en las tareas mencionadas.Que es necesario dictar el acto administrativo correspondiente para generarle las
autorizaciones necesarias para las tareas que desarrolla la mencionada.Que la tarea a desarrollar será Ad-honoren, abonándosele lo que signifique gastos
de viáticos, movilidad, combustible, refrigerios y demás que necesite para el buen
funcionamiento.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Designase Ad- Honorem, a la Sra. Álvarez, Patricia Verónica, DNI Nº
24.114.524, Legajo Municipal Nº 540, para el área de atención al público en horario
vespertino, realización de inventarios y readecuación de la biblioteca, en la Biblioteca
Pública y Popular “José M. Estrada”, con retroactividad, al 01 de Agosto del corriente
año.-

Artículo 2º: Autorizase a percibir viáticos por viajes y demás gastos que se ocasionen la
tarea que va a desarrollar la mencionada en el considerando del presente.Artículo 3º: Comuníquese a la interesada, a la Jefatura de Personal, a la Secretaria de
Gobierno y Hacienda, a la contaduría, tesorería Municipal Regístrese. Publíquese.
Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 228/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.VISTO:
La nota presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que en la misma solicita un subsidio para el ciclista Thomas Ibarra, DNI
Nº 43.248.446.Que el joven ciclista participara en dos competencias, una el día 28 de
Agosto del corriente en la Ciudad de Balcarce y la otra el día 13 de setiembre en
la ciudad de Mar del Plata.Que el joven ciclista representa a nuestro distrito en distintas
competencias a nivel provincial.Que este Departamento Ejecutivo ha determinado otorgar un subsidio a la
Comisión Amigos del Deporte y la Cultura.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 Veintidós Mil ciento Noventa y Siete con 50/100
($22.197.50,=) para solventar los gastos detallados en los considerandos.Artículo 2º: El presente subsidio es otorgado con la responsabilidad de rendir
cuenta de la inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a los interesados, a la Secretaría de Gobierno y
Hacienda, a la Contaduría y a la Tesorería Municipal. Publíquese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 229/2021.-

Tordillo, 25 de Agosto de 2021.VISTO:
El Decreto Nº 210/2021 y Expediente Nº 4113 – 037 / 2019 por el cual se
autorizaba a la jefatura de Compras y Adquisiciones a llevar adelante la contratación por
Materiales y mano de obra necesaria para llevar adelante la II Etapa de la Obra para de la
terminación de la nueva Cancha de Paddle en el “Predio de Atletismo y Actividades
Recreativas”. Y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario modificar el artículo 3º del Decreto 210/2021 donde la obra se
Imputaba en la cuenta perteneciente al Fondo Educativo Provincial según Ley Nº 26075.
Que el cambio de partida presupuestaria se debe a la falta de fondos en la partida
perteneciente al Fondo Educativo Provincial según Ley Nº 26075.
Que la obra mencionada podrá ser realizada gracias a la existencia de recursos
propios.
Que en esta II etapa se realizará la colocación de todos los paños de cerramiento
con vidrios del tipo Templado Float inc. (Blindex) de 10 mm en todo el perímetro de la
misma. Y la colocación de 205 M2 de Cesped Sintético Premium Fibrilado de 13 mm.
con su demarcación correspondiente.
Que con la obra propuesta se pretende brindar una mejora edilicia, sanitaria y de
funcionamiento y por ende una mejor calidad de vida para nuestros jóvenes deportistas.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Déjese sin efecto el Decreto Nº 210/2021. Y Autorizar a la Jefatura de
Adquisiciones y Contrataciones a realizar la contratación por Materiales y Mano de Obra
necesaria para llevar adelante la II Etapa de la Obra mencionada en el Predio de Atletismo
y Actividades Recreativas Municipal.
Artículo 2º: Impútese el gasto que se produzca en la Obra en el Predio de Atletismo y
Actividades Recreativas, en la categoría programática 18.01, Partida 4.2.2.0, FF 110
Municipal.
Artículo 3º: Comuníquese a la secretaría de gobierno y hacienda, a contaduría, a la oficina
de Adquisiciones y Contrataciones, a la Dirección Obras y Servicios públicos, al
interesado; Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 230/2021.Tordillo, 25 de Agosto de 2021.
VISTO:
La satisfactoria tarea que viene desarrollando el Dr Porrez, Juan Manuel, DNI Nº
37.014.411, Legajo Nº 518, Y;
CONSIDERANDO:

Que el Sr. Juan Manuel Porréz, abogado, radicado en la Ciudad de Dolores,
reúne las condiciones para llevar a cabo las gestiones, optimizando la actividad
administrativa de este distrito.
Que dicho profesional realiza tareas administrativas, gestoría en general,
procuración de juicios, tramitaciones ante órganos y organismos públicos, registro de la
propiedad y demás entes vinculados a la gestión administrativa en las Ciudades de
Dolores, La Plata, Buenos Aires y en cualquier otro centro administrativo que sea
necesario.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Realícese un ajuste equivalente al Personal Administrativo Clase I, Dr Porréz,
Juan Manuel, DNI Nº 37.014.411, Legajo Nº 518, con retroactividad, a partir del
01/08/2021.
El mismo quedara detallado de la siguiente manera:
*Jurisdicción 1110100000. Departamento Ejecutivo.
Subjurisdicción 1110101000 Conducción Superior y Gestión de Gobierno.
Categoría Programática 01.00.00 Coordinación Administrativa.
Personal Mensualizado: Sueldo Básico: $34.106= (equivalente a Personal
Administrativo Clase I)
Artículo 2º: Cúmplase, publíquese, regístrese. Cumplido, Archívese.DECRETO Nº: 231/2021.-

Tordillo, 30 de agosto de 2021.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 del Centro de Jubilados y
Pensionados 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 $1.500 cada número o en dos 2
pagos de pesos ($750).Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Autorizase a la Comisión del Centro de Jubilados y Pensionados de
Tordillo, a la organización de una rifa, la cual se sorteará por Lotería Nacional
Nocturna el día: 1er Sorteo 12/11/2021, 2do sorteo 16/11/2021, 3er sorteo
20/11/2021, 4to sorteo 25/11/2021, 5to 30/11/2021.Artículo 2º: La mencionada rifa consiste en:
Primer sorteo: (12/11/2021), s ortea: 1 º premio: una orden de compra de
$1.500.000, 2º premio: una Heladera 12002f o $30.000 en efectivo , 3º
premio: un TV smart 32” o $22.000 en efectivo, 4º al 6º premio:
un sonmiers de 1.40m. o $19.000 en efectivo, 7º y 8º premio: un
sonmiers de 1.00m. o $17.500 en efectivo, 9º y 10º premio: un
sonmiers de 0.80m. o $15.500 en efectivo, 11º al 14º premio: 6 sillas
y una mesa de pino de 1.40m o $12.500 en efectivo , 15º al 17º
Premio: una anafe con hornallas o $10 .000 en efectivo. 18º al 20º
premio: una bicicleta playera o $9.000 en efectivo. Segundo Sorteo: (16/11/2021), s ortea: 1 º premio: una orden de compra de
$1.000.000, 2º premio: una casa de 2 ambientes o $300.000 en
efectivo, 3º premio: una Tablet, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13ºPremio: una heladera 12002f o
$30.000 en efectivo, 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un tv smart 32” o $22.000 en efectivo. Tercer Sorteo: (20/11/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes o
$300.000 en efectivo, 2º premio: una orden de compra por $ 250.000 en
efectivo, 3º premio: una tablet

7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º
premio: una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago,
13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al
19º premio: una luz de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o
$22.000 en efectivo.Cuarto Sorteo: (25/11/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes
o $300.000 en efectivo, 2º premio: una orden de compra por $250.000 en
efectivo, 3º premio: una tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º
premio: una plancha, 6º al 8º premio: una radio de mesa, 9º al 12º
premio: un directv prepago, 13º Premio: una heladera 1,200 2 frios
o $30.000 en efectivo. 14º al 19º premio: una luz de emergencia, 20º
premio: un TV Smart 32” o $22.000 en efectivo.Quinto Sorteo: (30/11/2021) s ortea: 1 º premio: una casa de 2 ambientes
o $300.000 en efectivo, 2º premio: una heladera 1,200 2 frios o $30.000
en efectivo + un TV Smart 32” o $52.000 en efectivo, 3º premio: una
tablet 7”, 4º premio: una licuadora, 5º premio: una plancha, 6º al 8º
premio: una radio de mesa, 9º al 12º premio: un directv prepago,
13º Premio: una heladera 1,200 2 frios o $30.000 en efectivo. 14º al
19º premio: una luz de emergencia, 20º premio: un TV Smart 32” o
$22.000 en efectivo.-

Artículo 3º: Comuníquese a los interesados. Publíquese. Regístrese. Cumplido.
Archívese.DECRETO Nº: 232/2021.Tordillo, 30 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113-042/21, y decreto nº 233/2021, por el cual se gestiona la
escrituración de 1 lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Urrizola Javier Agustín, DNI
nº 32.442.115, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.

Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO,
ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

EN

USO

DE

LAS

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, Manzana 54, parcela 15, con una superficie de 336,00
m2, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr.
Urrizola Javier Agustín, DNI Nº 32.442.115
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.
DECRETO Nº: 233/2021.-

Tordillo, 30 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113-043/21, y decreto Nº 234/2021, por el cual se gestiona la
escrituración de 1 lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Estanga Conrado Leonel, DNI
nº 37.537.755, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,

DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, Manzana 54, parcela 9, con una superficie de 420,00
m2, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr. Estanga
Conrado, DNI Nº 37.537.755
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 234/2021.-

Tordillo, 30 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente N.º 4113-044/21, y decreto nº 235/2021, por el cual se gestiona la
escrituración de 1 lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Lencina Edgar Abel, DNI nº
33.645.626, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, Manzana 54, parcela 11, con una superficie de 420,00
m2, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr.
Lencina Edgar Abel, DNI Nº 33.645.626

Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 235/2021.Tordillo, 30 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113-045/21, y decreto nº 236/2021, por el cual se gestiona la
escrituración de 1 lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado a la Sra. Llorens Ángeles Jazmín,
DNI Nº 33.645.605, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, Manzana 54, parcela 7, con una superficie de 420,00
m2, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr. Llorens
Ángeles Jazmín, DNI Nº 33.645.605
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.

Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 236/2021.-

Tordillo, 30 de Agosto de 2021.VISTO:
El expediente Nº 4113-046/21, y decreto nº 237/2021, por el cual se gestiona la
escrituración de 1 lote de propiedad fiscal y,
CONSIDERANDO:
Que según el informe de Escribanía General de Gobierno necesitaba incluir en el
decreto mencionado la titularidad a quien se designaba el bien en cuestión.
Que el inmueble referido ha sido adjudicado al Sr. Gopar Néstor Andrés, DNI nº
21.559.111, de conformidad con lo establecido con las normas vigentes.
Que resulta imprescindible otorgar a los adjudicatarios la seguridad jurídica, que
implica la titularidad del dominio sobre el bien adquirido.
Que según lo dispuesto en el artículo 4º, inciso d); de la Ley 10.830, la Escribanía
General de Gobierno de la provincia de Buenos aires se encuentra facultada para
intervenir en la regularización dominial de Situaciones de interés social como la presente.
Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Declárese de interés social la escrituración del inmueble cuya nomenclatura
es: Circunscripción 1, Sección A, Manzana 54, parcela 5, con una superficie de 303,50
m2, ubicado en la localidad de General Conesa, Partido de Tordillo, a favor del Sr. Gopar
Néstor Andrés, DNI nº 21.559.111
Artículo 2º: Requiérase la intervención de la Escribanía General de Gobierno de la
provincia de Buenos Aires, a los fines del otorgamiento de la escritura traslativa de
dominio del inmueble consignado procedentemente, que forma parte integrante de la
presente, (con constitución de derecho real de hipoteca en primer grado, si
correspondiere)
Artículo 3º: Dejase establecido que la posesión real y efectiva de los inmuebles, se
otorgara en el momento de la escrituración.
Artículo 4º: Comuníquese. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.-

DECRETO Nº: 237/2021.-

Tordillo, 31 de
Agosto de 2021.-

VISTO:
La nota presentada por la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, y;
CONSIDERANDO:
Que la misma consiste en la solicitud de un subsidio para solventar los gastos que
demanden la participación del atleta y su entrenador en el 54 Campeonato Nacional U18,
a realizarse en la Ciudad de Posadas, Misiones los días 4 y 5 de Septiembre.Que el Poder Ejecutivo considera necesario y respalda todo emprendimiento que
sea destinado al deporte y cultura para nuestros jóvenes, que desarrollen actividades
destinadas a la buena salud.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Otorgase un subsidio a la Comisión Amigos del Deporte y la Cultura, para
solventar los gastos que demande la participación mencionada en el visto y considerando
del presente, por el monto que asciende a la suma de Pesos Treinta Mil con 00/100
($30.000,=)
Artículo 2º: El subsidio será otorgado con la responsabilidad de rendir cuenta de la
inversión efectuada.Artículo 3º: Comuníquese a la Secretaria de Gobierno y Hacienda, al interesado, a la
Contaduría y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Publíquese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 238/2021.Tordillo, 31 de Agosto de 2021.-

VISTO:
La necesidad de actualizar los valores referentes a Viáticos del Personal
Municipal, y;

CONSIDERANDO:
Que es necesario realizar la actualización de los mismos, debido al incremento de
precio en tarifas de servicios públicos, combustibles, peajes, canasta familiar básica.Que el índice de inflación continúa en alza y que los choferes del Municipio
necesitan satisfacer sus necesidades de comida y refrigerios en cada viaje.Por ello;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Fijase en concepto de Viáticos los nuevos montos que perciben los Agentes
Municipales de acuerdo al siguiente detalle:
A) CON COCHE OFICIAL DISTANCIA MAS DE 100 KM Y HASTA 200 KM,
Pesos Ochocientos por Día ($800= P/DÍA).
B) IGUAL DISTANCIA SIN COCHE OFICIAL Mil por Día ($1.000= /DÍA).
C) CON COCHE OFICIAL DISTANCIA MAS DE 200 KM, Pesos Un Mil
Doscientos por día ($1.200=P/DÍA).
D) IGUAL DISTANCIA SIN COCHE OFICIAL, Pesos Un Mil Trescientos Veinte
($1.320,=).
Artículo 2º: Los presentes valores operarán a partir de la fecha del presente decreto (01
de Setiembre de 2021).Artículo 3º: Comuníquese. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 239/2021.Tordillo, 31 de Agosto de 2021.VISTO:
El decreto Nº 054/2021, 082/2021, 109/2021, 135/2021, 178/2021,
220/2021, mediante el cual se le otorga un subsidio a personas y familias del
distrito de Tordillo con carencia de recursos, 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 2º: Dese de alta, a partir del 01 de Setiembre, a cada una de las
personas, de acuerdo al listado que se detalla a continuación:
•
•
•

rks
cr
gd

Artículo 3º: Refrésquese el listado, quedando conformado de la siguiente manera:
Beneficiarios
RKS
CR
GD
DA
JFV
AJC
BE
CM
AAE
CDA
CJ
GJ
GF
MJP
MC
VN

Valor mensual
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$ 13.000
$13.000
$13.000
$4.550
$13.000
$13.000
$13.000
$13.000
$9.100
$13.000
$13.000
$4.550

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: 240/2021.-

Tordillo, 31 de Agosto de 2021.VISTO:
La encuesta Socioeconómica realizada por la Subsecretaría de Acción
Social a la Sra. RF D.N.I Nº 20.316.075, y;
CONSIDERANDO:
Que de la misma surge que la Sra. RF, no cuenta con los recursos
económicos, para solventar el gasto del suministro de energía eléctrica.Que evaluados los antecedentes obrantes en la encuesta Socioeconómica
antes mencionada, se hace necesario acudir en ayuda por parte de este
Municipio.Por ello;
EL

INTENDENTE

MUNICIPAL

DE

TORDILLO,

EN

USO

DE

LAS

ATRIBUCIONES LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1º: Abónese Talón de pago que se adjunta, por un importe de Pesos Un
Mil Trescientos Setenta y Tres 03/50 ($1.373,50=).Artículo 2º: Comuníquese a la Secretaría de Gobierno y Hacienda, a la Contaduría
y a la Tesorería Municipal. Regístrese. Cumplido. Archívese.DECRETO Nº: 241/2021.-

Tordillo, 31 de Agosto de 2021.VISTO:
El cumplimiento de los requisitos básicos para el acogimiento del beneficio
jubilatorio del Agente Municipal, Ochoaizpuro Alejandro, legajo nº 94, DNI
Nº12.004.989, jurisdicción 1110104000, Acción Social y Desarrollo Humano,

Dependencia Oficina de Acción Social y Desarrollo Humano Categoría programática
01.00.00 Coordinación de Políticas Sociales, Personal de Servicios Clase IY;
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 salarios básicos.
Por ello,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TORDILLO, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES
LEGALES QUE LE SON PROPIAS,
DECRETA
Artículo 1: Abónese la suma de pesos ciento setenta y un mil doscientos cuarenta y seis
pesos ($171.246,00) como pago premio, al agente Municipal Ochoaizpuro Alejandro,
legajo Nº 94, DNI Nº 12.004.989, jurisdicción 1110104000, Acción Social y Desarrollo
Humano, Dependencia Oficina de Acción Social y Desarrollo Humano Categoría
programática 01.00.00 Coordinación de Políticas Sociales, Personal de Servicios Clase
I.Artículo 2: Autorizar a la Contaduría Municipal, a que proceda a realizar la liquidación
en cinco pagos por la suma de pesos treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y nueve con
20/100 ($34.249,20) cada uno, con el sueldo de agosto, septiembre, octubre, noviembre
y diciembre del año 2021.Artículo 3: Notifíquese al interesado, a la Contaduría Municipal. Publíquese. Regístrese.
Cumplido, archívese.
DECRETO Nº: 242/2021.-

