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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 2948

Tapalqué, 02/09/2019

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza 2946, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTICULO 1º: Convalídese la adenda al contrato de locación suscripto entre el Sr. Intendente Municipal, con la Señora
Arguello, Elda Isabel. Mediante la adenda suscripta se modificó el Artículo Tercero del Contrato, por la cual se cambió el
importe debido a la situación de incertidumbre económica del país y debido al incremento de los costos de las normas de
facturación. Así también se resolvió entre las parte, que la Inmobiliaria sea la que realice la facturación mensual del
contrato de locación. Dicha adenda comenzará a regir retroactivamente a partir del 20 de febrero del 2019 y concluirá el
día 20 de Diciembre de 2019, fijándose un canon locativo mensual de  Pesos Diecisiete mil ($17.000), pagaderos
mensualmente entre el día 15 y 20 de cada mes.- ”

Ordenanza Nº 2949

Tapalqué, 02/09/2019

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir un contrato de obra para afrontar la contratación de la profesional
Ingeniera Gianquinto, María José. La obra objeto del contrato será: Relevamiento de traza vial con el fin de conocer la realidad
general de la misma. Relevamiento de trabajos y estado de avance de los trabajos ya definidos. Sugerencias de uso de los equipos
en cada trabajo. Definición de capacidad operativa. Sugerencias sobre futuros trabajos, posibilidades de mejora. Por la obra
anteriormente detalla la Profesional percibirá la suma mensual de Pesos Treinta Mil ($ 30.000),  dicho gasto será soportado con el
recurso “Lucha contra las Plagas”, previamente convenio entre la Sociedad Rural de Tapalqué y La Municipalidad de Tapalqué. Esta
contratación tendrá una vigencia de cuatro (4) meses a partir del 1° de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del mismo año.-

Ordenanza Nº 2950

Tapalqué, 02/09/2019

ORDENANZA

 

ARTÍCULO 1º: Autorícese a suscribir Contratos entre la Municipalidad de Tapalqué y monotributistas que cumplirán tareas de
guardias y como cuarteleros en la Sede de Bomberos Voluntarios Tapalqué.

Ordenanza Nº 2951

Tapalqué, 17/09/2019

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Convalídese el convenio suscripto entre la Municipalidad de Tapalqué representada por el Intendente Municipal
Gustavo Rodolfo Cocconi, la Sociedad Rural de Tapalqué representada para este acto por su Presidente Juan de los Heros y el
Subcomisario del C. P. R Tapalqué Sr. Pedro Lucio Rodríguez, mediante por el cual la Municipalidad sede a la Patrulla Rural una
camioneta FORD RANGER 4x2, modelo 2013, dominio LSG 568, destinada al patrullaje de la zona rural.-

 

ARTÍCULO 2º: La Sociedad Rural sede parte de los fondos destinados a la lucha contra la plaga para el ploteo y blindaje del
vehículo.-

Ordenanza Nº 2952

Tapalqué, 17/09/2019

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Reconocer en el ámbito municipal la fecha del 2 de agosto como el "Día en Defensa de la Escuela Digna y Segura" .
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ARTÍCULO 2º: Invítese a los Honorables Concejos Deliberantes de la Provincia de Buenos Aires a expresarse en igual sentido.

ARTÍCULO 3º: Comunicar a los bloques legislativos provinciales la presente ordenanza, a fin de promover la elaboración de una
Declaración Provincial, que promueva, en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, el 2 de agosto como “Día en Defensa de
la Escuela Digna y Segura”.

 

 

 

Ordenanza Nº 2953

Tapalqué, 17/09/2019

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Modifíquese el Inc. 1 del Artículo 113 de la Ordenanza Impositiva Vigente, el cual quedará redactado  de la siguiente
manera:

 

ARTICULO 113º: Los valores establecidos en el artículo anterior incluyen un 7%   (Siete por ciento) el que se destinara conforme al
siguiente detalle:

 

1. 3 % (Tres por Ciento) con destino a una partida específica para la Lucha contra las plagas, contratación de profesionales en
actividades rurales, obras en caminos rurales y todo lo que este destinado al servicio y bienestar del sector Rural en el Partido
de Tapalqué. El 15 de diciembre de cada año, o el día hábil posterior si este fuera inhábil, se procederá a realizar la liquidación
de esta partida, la que en caso de haber excedentes se afectará en parte iguales a los ítems 2 y 3 siguientes.

 

2. 1 % (Uno por Ciento) con destino a una partida específica a ser utilizada en obra nueva de caminos rurales, como también en
nuevas obras hídricas de red vial.

 

 

3. 3 % (Tres por Ciento) con destino a fortalecimiento de seguridad rural.

 

DECRETOS DE

Decreto Nº 0834

Tapalqué, 02/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de alimentos
para el Hospital Municipal, y; CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar a la Oficina de Compras del Municipio a proceder al
llamado concurso de precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado concurso de precios para la
adquisición de alimentos para el Hospital Municipal según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.8000 - Secretaría de Salud Pública

Imputación: 16.01.00

Fuente: 110 Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.1.1.0 Alimentos para personas

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 5



ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 10 de septiembre de 2019 a las 12,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0835

Tapalqué, 02/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de adquisición, por parte de esta Municipalidad de 5.000 Litros de Gas Oíl tipo Euro Diesel, y; CONSIDERANDO:
La necesidad de autorizar a la Oficina de Compras del Municipio a proceder al llamado a Concurso de Precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado a Concurso de Precios para la
adquisición de 5.000 Litros de Gas oíl tipo Euro Diesel  según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.011.0000 Vialidad y mantenimiento urbano

Imputación: 67.04.00 Vial municipal y mant y reparación

Fuente: 110 – Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.5.6.0 Combustibles y lubricantes

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 12 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0836

Tapalqué, 02/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de adquisición, por parte de esta Municipalidad de 30.000 Litros de Gas Oíl, y; CONSIDERANDO: La necesidad de
autorizar a la Oficina de Compras del Municipio a proceder al llamado a Licitación Privada,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado a licitación Privada para la
adquisición de 30.000 Litros de Gas oíl según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.011.0000 Vialidad y mantenimiento urbano

Imputación: 67.04.00 Vial munic. y Mantenimiento y reparación

Fuente: 110 – Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.5.6.0 Combustibles y lubricantes

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 12 de Septiembre de 2019 a las 12,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-
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Decreto Nº 0837

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La nota enviada por el Secretario de Producción mediante la cual solicita la suma de $10.993,90 (Pesos diez mil novecientos
noventa y tres mil con 90/100) que serán destinados para los gastos producidos en el viaje que realizó un agente municipal a la
localidad de Venado Tuerto, Pcia. de Santa Fe para realizarle el service a una bomba estiercolera del Frigorífico Municipal; y;
CONSIDERANDO: 1) Que el agente realizó el viaje el día 02 de septiembre en la camioneta propiedad Municipal Saveiro OUH996; 2)
Que durante el viaje se produjo la ruptura de una cubierta del vehículo lo que ocasionó que el chofer deba realizar la adquisición de
una nueva cubierta; 3) Que la misma fue adquirida a FORLIN NEUMATICOS S.R.L de Venado Tuerto según Factura N° 006-00008915;
4) Que el monto de la cubierta asciende a la suma de $7.700 y el importe restante corresponden a gastos ocasionados en el viaje,
combustible, alimentos entre otras;  

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 ARTÍCULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal a afectar la suma de $10.993,90 (Pesos diez mil novecientos noventa y tres mil
con 90/100)  que serán destinados para los gastos producidos en el viaje que realizó un agente municipal a la localidad de Venado
Tuerto, Pcia. de Santa Fe para realizarle el service a una bomba estiercolera del Frigorífico Municipal.-

 

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0838

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 03/09/2019

Subsidio aliimentacion 

Decreto Nº 0838

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de 3000 Kg de alambre negro recocido N° 8 para el día 03 de
septiembre de 2019 en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: El estudio realizado a las propuestas
presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de referencia y adjudicar
la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la adquisición de 3000 Kg de alambre negro recocido N° 8 a:

 

LA CASA DE LOS HIERROS S.A   

DETALLE PREC UNIT PRECIO TOTAL

ALAMBRE DE FARDO NEGRO RECOCIDO N° 8 119,732 359.196,00

  $ 359.196,00

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.-
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ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0839

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de 3000 Kg de alambre negro recocido N° 8 para el día 03 de
septiembre de 2019 en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: El estudio realizado a las propuestas
presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de referencia y adjudicar
la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la adquisición de 3000 Kg de alambre negro recocido N° 8 a:

 

LA CASA DE LOS HIERROS S.A   

DETALLE PREC UNIT PRECIO TOTAL

ALAMBRE DE FARDO NEGRO RECOCIDO N° 8 119,732 359.196,00

  $ 359.196,00

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0840

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2948/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dos de septiembre de
dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2948/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0841

Tapalqué, 03/09/2019
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Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2949/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dos de septiembre de
dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2949/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0842

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2950/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dos de septiembre de
dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2950/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dos de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0843

Tapalqué, 03/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de modificar el  artículo 1° del Decreto Nº 0775/19 debido a que se produjo un error administrativo involuntario
en el nombre la institución  y; CONSIDERANDO La necesidad de subsanar dicha falencia procediendo a la emisión de un nuevo acto
administrativo;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el artículo 1° del Decreto Nº 0775/19, quedando redactado de la siguiente manera:

 

ARTICULO 1º: Otorgase a favor de la Asociación Civil Vamos Juntos a la Par  de Tapalqué un subsidio de $ 215.000 (Pesos
doscientos quince mil con 00/100) que serán destinados para la adquisición de un conteiner que será utilizado para las
Actividad Ecuestre que realiza dicha institución.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0844

Tapalqué, 04/09/2019
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Visto y considerando

VISTO: La solicitud de licencia anual presentada por el Tesorero Municipal Sr. José Walter Livio DNI: 12.974.381 y la necesidad de
realizar el reemplazo para la realización de dicha tarea, y; CONSIDERANDO: La necesidad de cubrir dicho cargo a los efectos de no
resentir el normal desarrollo de las tareas en dicha dependencia,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Designase a partir del día 09 de Septiembre de 2019 y hasta el día 15 de Septiembre de 2019, como Tesorera de la
Municipalidad de Tapalqué a la Sra. María del Rosario Sacco DNI: 13.642.955 en reemplazo del Sr. José Walter Livio Tesorero
Municipal.-

 

ARTÍCULO 2º: El personal nombrado en el Artículo 1º del presente decreto percibirá los haberes que para el cargo que se estipula
en la planilla de sueldos del presupuesto en vigencia.-  

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0845

Tapalqué, 04/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la provisión mano de obra
albañilería para la construcción de 24 nichos en el cementerio Municipal, y; CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar a la Oficina
de Compras del Municipio a proceder al llamado concurso de precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado concurso de precios para la
provisión mano de obra albañilería para la construcción de 24 nichos en el cementerio Municipal según la siguiente categoría
programática:

Jurisdicción: 111.010.6000 - Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Imputación: 61.54.00 Construcción de Nichos

Fuente: 110 Tesoro Municipal

Inc. del gasto: 3.3.1.0 mant y reparación de edificios y locales

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 11 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0846

Tapalqué, 04/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de mallas y
barras de hierro, y; CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar a la Oficina de Compras del Municipio a proceder al llamado
concurso de precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado concurso de precios para la
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adquisición de mallas y barras de hierro según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.6000 - Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Imputación: 61.84.00 Plaza Nestor Kirchner

Fuente: 110 Origen municipal

Inc. del gasto: 2.7.1.0 Productos ferrosos

                       2.7.4.0 Estructuras metálicas acabadas

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 09 de septiembre de 2019 a las 12,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0847

Tapalqué, 05/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El evento “150 años Caminando con Jesús”, representación de la historia de nuestra Comunidad Parroquial” que se llevará a
cabo el día 08 de septiembre del corriente a las 18 horas en la parroquia San Gabriel Arcángel, y, CONSIDERANDO: 1) Que este
evento artístico cultural se realizará al conmemorarse los  150 años de inauguración del edificio, 2) Que la Idea, textos y producción
estarán a cargo de la Directora del Museo María Hondarré y contará con una treintena de personas en escena,  Shows de bailes
autóctonos e Interpretaciones del Coro Parroquial,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento “150 años Caminando con Jesús”, representación de la historia de nuestra
Comunidad Parroquial que se llevará a cabo el día 08 de septiembre del corriente a las 18 horas en la parroquia San Gabriel
Arcángel.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0848

Tapalqué, 05/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El “4° Encuentro Regional de ENVIÓN Sos Vos” a realizarse el día 13 de septiembre del corriente en  la Republica de los
Niños, La Plata,  Pcia. de Buenos Aires, y,  CONSIDERANDO: 1) Que dicha jornada está a cargo del Ministerio de Desarrollo Social; 2)
Que los jóvenes de nuestra localidad han sido invitados a participar de una actividad  recreativa, junto con otras localidades  de la
provincia; 3) Que los jóvenes de nuestra localidad expondrán diferentes actividades artísticas; 4) Que resulta de gran importancia la
participación de los chicos en la jornada, ya que fortalece el vínculo con  jóvenes, y la posibilidad de conocer La República de los
Niños,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la participación de los jóvenes del programa Envión del nuestra localidad a “4°
Encuentro Regional de ENVIÓN SOS VOS” a realizarse el día 13 de septiembre del corriente en la Republica de los Niños, La Plata, 
Pcia. de Buenos Aires.-
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ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar a abonar los gastos que dicho evento demande.-

  

ARTÍCULO 3º:Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0849

Tapalqué, 06/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de puertas para ser entregadas por la oficina de acción social a familias
con necesidades básicas insatisfechas para el día 06 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la Oficina de Compras de la
Municipalidad, y; CONSIDERANDO:  El estudio realizado a las propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad
aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de referencia y adjudicar la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la Adquisición de puertas para ser entregadas por la oficina de acción social a
familias con necesidades básicas insatisfechas a:

 

 PENSADO JUAN DOMINGO   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

40
PUERTA DE MADERA 20 DERECHAS Y 20
IZQUIERDAS STANDARD 2.175,00 87.000,00

40
PUERTA DE ALUMINIO BLANCA D EMEDIANA
CALIDAD 20 DERECHAS Y 20 IZQUIERDAS 6.950,00 278.000,00

   $365.000,00

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

Decreto Nº 0850

Tapalqué, 06/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El Expediente Municipal N° 4.111-0162/19 que tramita la “Solicitud Prescripción Deuda Rivademar Roberto”, y;
CONSIDERANDO: 1) Que a fs. 1 el contribuyente presenta nota solicitando la prescripción de deuda de tasa de Red Vial Municipal del
inmueble identificado catastralmente como Circ. 10 Chacra N° 968; 2) Que a fs. 3  se encuentra el certificado de informe de deuda
total en el cual consta que el Sr. Rivademar adeuda las cuotas 2,3 y 4 del año 2014, periodo por el cual se realiza el reclamo
presentado a la Municipalidad; 3)  Que la Asesora Letrada emitió  dictamen al respecto indicando que según lo dispuesto en el Art
157 de Código fiscal de la provincia de Buenos Aires y a lo normado en el Art. 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, el plazo
de prescripción de una deuda es de cinco (5) años; 4) Que la Asesora Letrada  sugiere dar lugar a la petición del Sr. Rivademar,
otorgándole la condonación de los montos prescriptos de deuda de los inmuebles de su propiedad ut supra mencionados;
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Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Concédase la prescripción Deuda de la Tasa Red Vial Municipal que se tramita mediante expediente Municipal N°
4111-0162/2019 al Sr. Rivademar Roberto del inmueble N° identificado catastralmente como Circ. 10 Chacra N° 968.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

 

Decreto Nº 0851

Tapalqué, 06/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Las actividades que se desarrollaran en el marco del programa “Semana del Estudiante 2019”,  que se llevara a cabo desde
el día 21 de septiembre al día 29 de Septiembre del corriente en nuestra localidad, y, CONSIDERANDO: 1) Que se pretende brindar
espacios de encuentro y expresión para los jóvenes y adolescentes de nuestra localidad; 2) Que septiembre es un mes particular en
el calendario de la juventud ya que se festeja la semana del estudiante; 3) Que se realizarán actividades de temáticas variadas,
buscando la integración, contención y recreación de nuestros jóvenes, 4) Que se realizaran como cada año la tradicional Farándula
estudiantil, Picnic de primavera y Baile del Estudiante donde participaran los jóvenes de nuestra ciudad, invitando a promociones de
nivel inicial y primario; 5) Que el día 29 se realizará el cierre de actividades, culminando con un show musical con artistas locales,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal las actividades que se desarrollaran en el marco del programa “Semana del
Estudiante 2019”, que se llevara a cabo desde el día 21 de septiembre al día 29 de Septiembre del corriente en nuestra localidad.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0852

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 09/09/2019

Otorgar subsidio alimentacion 

Decreto Nº 0853

Tapalqué, 09/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La celebración del “Día del Auxiliar” que se llevará a cabo el día 10 de septiembre del corriente en el salón Parrilla La
Familia; y, CONSIDERANDO: 1) Que el personal auxiliar no docente de educación de nuestra localidad festejaran su día con una
cena show y serán agasajados; 2) Que es importante reconocer el trabajo que hacen día a día, no solo en el mantenimiento de las
instituciones educativas, sino en los tiempos que atraviesa el país y la provincia, suelen realizar reparaciones menores para que
los edificios escolares estén en condiciones, además brindan responsabilidad, compromiso y servicio;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal La celebración del “Día del Auxiliar” que se llevará a cabo el día 10 de septiembre del
corriente en el salón Parrilla La Familia.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-
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ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0854

Tapalqué, 09/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de pintura vial para obras de Infraestructura para el día 09 de
septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: El estudio realizado a las
propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de
referencia y adjudicar la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la adquisición de pintura vial para obras de Infraestructura a:

 

 PINTURERIA DEL SUR SRL   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

2 Pintura vial color amarillo tambor 200 lts 73.000,00 146.000,00

4 Pintura vial color blanco tambor 200 lts 67.500,00 270.000,00

   $ 416.000,00

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

Decreto Nº 0855

Tapalqué, 09/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de mallas y barras de hierros para el día 09 de septiembre de 2019 a
las 12,00 horas, en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: El estudio realizado a las propuestas presentadas,
la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de referencia y adjudicar la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la adquisición de mallas y barras de hierros a:

 

 GONZALEZ WALTER DANIEL   
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CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

50
MALLA DE HIERRO DE 15X15X6 MM DE 6X2,40
MTS 4.194,900 209.745,00

53
BARRAS DE HIERRO PARA LA CONSTRUCCIÓN
DE MM TORCINADAS 574,58490 30.453,00

   $ 240.198,00

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

 

Decreto Nº 0856

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 10/09/2019

Suspender agente municipal 

Decreto Nº 0857

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 10/09/2019

Sancionar agente municipal 

Decreto Nº 0858

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 10/09/2019

Bonificacion extralaboral de tareas 

Decreto Nº 0859

Tapalqué, 10/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de modificar el  artículo 2° del Decreto Nº 0856/19 debido a que se produjo un error administrativo involuntario
en los días de suspensión del agente Torrano,  y; CONSIDERANDO El informe presentado por la Oficina de Personal al respecto;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el artículo2° del Decreto Nº 0856/19 debido a que se produjo un error administrativo involuntario en los
días de suspensión del agente Torrano, quedando redactado de la siguiente manera:

 

“ARTICULO  2°: Dispónese suspender al agente por  veinte  (20) días sin goce de haberes, los días 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
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25, 26, 27, 28, 29, 30 del mes de septiembre de 2019 y los días 1, 2, 3, 4 y 5 del mes de octubre de 2019.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0860

Tapalqué, 10/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Que este D.E. se encuentra abocado a la reorganización administrativa del Municipio y sus dependencias con el fin de un
mejor y más eficiente funcionamiento del mismo, y; CONSIDERANDO: 1) Que, este Departamento ejecutivo se encuentra abocado a la
reorganización de las dependencias a su cargo 2) Que se hace necesario regularizar la situación laboral de personal municipal que
presta servicios en distintas áreas de este Municipio; como así también propender a una mejor prestación de los mismos, y; 3)
Teniendo en cuenta el informe elevado por la Oficina de Personal del Municipio, respecto del agente Gau Natalia DNI: 32.849.975, y
por el cual se da a conocer la disponibilidad en los cargos respectivos,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Nómbrese, en la Planta Permanente del Municipio retroactivo al día 1º de Septiembre de 2019 con una carga horaria de
48 hs semanales, en el cargo que a continuación se detalla a la  agente:

 

Apellido y Nombre Documento Cargo Estr. Prog. Cat. Pers.

Gau Natalia DNI: 32.849.975 Enfermera
Auxiliar

11101080001620 14 Pers.
Técnico

 

ARTÍCULO 2º: El personal nombrado por el Artículo 1º, del presente decreto, respectivamente, percibirá los haberes que para cada
cargo se estipula en la Planilla de Sueldos Individuales del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0861

Tapalqué, 11/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Parroquia San Gabriel Arcángel, donde solicita ayuda para solventar gastos de adquisición de
pintura y mano de obra para realizar obras de mejoramiento de la capilla Ntra. Sra. De Luján de la localidad de Crotto, y;
CONSIDERANDO: La disponibilidad de fondos en la partida correspondiente,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorizase a la contaduría municipal a abonar a la Parroquia San Gabriel Arcángel la suma de $ 43.900,00 (Pesos
cuarenta y tres mil novecientos) para solventar gastos de adquisición de pintura y mano de obra para realizar trabajos de
mejoramiento de la capilla Ntra. Sra. De Luján de la localidad de Crotto.-

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, será imputado a la cuenta que corresponda
del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: La entidad beneficiada deberá presentar ante la Contaduría del Municipio, la documentación correspondiente que
justifique el gasto total del subsidio otorgado por el artículo 1º.-
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ARTÍCULO 4º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0862

Tapalqué, 11/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El Encuentro Internacional de Narración “Narratón Cincuenta que Cuentan en Tapalqué” que se llevará a cabo los días los días
19, 20, 21 y 22 de septiembre del corriente en nuestra localidad organizado en conjunto por la Museóloga y Narradora Maribel García
junto a la Municipalidad de Tapalqué, y, CONSIDERANDO : 1) Que dicho evento cuenta con el apoyo del Instituto Nacional de Teatro y
fue declarado de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de la Pcia de Bs As. en  el año 2010; 2) Que se realizaran diversas
actividades tales como a) Cuentos en escuela, jardines y secundarias, planta urbana y zona rural, b) Visita a escuelas rurales, función
para escuelas primarias en el teatro local, c) Noche de gala en el teatro, d) Visita a Crotto, almuerzo en el club, Caminata por las vías
del tren llegando a la estación, visita al museo comunitario municipal, e) Actuación del grupo de teatro los Juglares del Anden de la
ciudad de Olavarría, f) Fogón en el balneario municipal de Tapalqué, g) Visita al complejo de adultos mayores y centro de jubilados,
h) Visita a las viviendas bioclimáticas, Complejo termal y  al Museo Municipal culminando con un cierre a puro cuento en el balneario
Municipal;  3) Que se contarán historias de vecinos, leyendas y cuentos que marquen nuestra identidad. Se trabajará conjuntamente
con diferentes áreas municipales como Turismo entre otras, e instituciones intermedias y educativas del Distrito;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el Encuentro Internacional de Narración “Narratón Cincuenta que Cuentan en Tapalqué”
que se llevará a cabo los días los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre del corriente en nuestra localidad organizado en conjunto por la
Museóloga y Narradora Maribel García junto a la Municipalidad de Tapalqué.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º:Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0863

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El Acta de Adhesión - Convenio suscripto entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires
representada por el Sr. Ministro Dn. Baldomero Álvarez Olivera y  La Municipalidad de Tapalqué representada por el Sr. Intendente
Municipal Dn. Gustavo Cocconi mediante el cual el Municipio de Tapalqué se incorpora al programa “Responsabilidad Social
Compartida Envión” , convalidado mediante Ordenanza Nº 2079/10,  y; CONSIDERANDO: 1) Que el mismo tiene  por objeto el apoyo a
jóvenes de 12 a 21 años en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo de sus capacidades, conocimientos y habilidades así como
su integración al mundo del trabajo y la educación; 2) Que en su artículo primero dispone que para la selección de los destinatarios
se deberá llevar a cabo un trabajo de campo mediante la intervención de profesionales idóneos tales como asistentes y/o
trabajadores sociales; 3) Que para llevar adelante dicha tarea ha sido designada la agente Prado Noelia Carolina; 4) Que por lo
expuesto corresponde realizar una bonificación especial a la agente antes mencionada;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Autorizase el pago de una bonificación especial a la agente Prado Noelia Carolina Soledad por la suma de $ 7.600
(Pesos siete mil seiscientos), en concepto de coordinación y dirección del Programa “Responsabilidad Social Compartida Envión” .-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0864

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El concurso de precios efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para la adquisición de 30.000
litros de gasoil para Corralón Municipal para el día 08 de abril de 2019, y; CONSIDERANDO: el estudio realizado a las propuestas
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presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el concurso de precios de referencia y adjudicar el mismo,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Adjudicase el concurso de precios para la adquisición de 30.000 litros de gasoil para Corralón Municipal a:

 

GRUPO EDHUBAR S.A

 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL

30.000 Lts de Gas Oíl $
51,7890         

$ 1.553.670,00

    

 

ARTICULO 2º: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0865

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de precios para la provisión mano de obra albañilería para la construcción de 24 nichos en el
Cementerio Municipal para el día 11 de septiembre de 2019 en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: el
estudio realizado a las propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso
de precios de referencia y adjudicar el mismo,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1°: Adjudicase Concurso de precios para la provisión mano de obra albañilería para la construcción de 24 nichos en el
Cementerio Municipal a:

 

HERRERA MARIO FABIAN por la suma de $ 202.000,00 (Pesos doscientos dos mil con 00/100)

 

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

 

Decreto Nº 0866

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando
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VISTO:  El octavo encuentro “Car Show Tapalqué“  que se llevará a cabo durante los días 12 y 13 de octubre del corriente en nuestra
localidad, y, CONSIDERANDO: 1) Que dicho evento contará con la participación de autos tuning, hot rod, clásicos, pisteros, motos
tuning y muchos más; 2) Que se realizará una entrega de premios a los mejores autos en los diferentes rubros, mejor hot rod, mejor
iluminación, etc.; 3) Que este evento generará la afluencia de gran cantidad de visitantes a nuestra localidad, ello desarrollará un
movimiento económico importante en nuestra ciudad.,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el octavo encuentro “Car Show Tapalqué“  que se llevará a cabo durante los días 12 y
13 de octubre del corriente en nuestra localidad.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar los gatos que dicho  evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0867

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La Feria Internacional de Turismo (FIT) que se llevará a cabo en el predio de la Sociedad Rural de Palermo, Capital Federal
los días 5, 6, 7 y 8 de octubre de 2019 y, CONSIDERANDO: 1) Que la a FIT es un evento que se celebra anualmente en la Ciudad de
Buenos Aires en La Rural, es considerada la muestra del sector más importante de la región. Dicho evento alberga pabellones
dedicados a distintos sectores que representan el mundo, los cuales muestran sus atracciones y focos de interés para el turismo
internacional; 2)  Que el Municipio de Tapalqué asistirá a través del área de Turismo participando en un stand en el que realizará la
promoción y difusión del destino; 3) Que las acciones publicitarias que realizará el personal tienen que ver con atraer visitantes a
nuestra ciudad tanto a los eventos programados en la agenda cultural, como a disfrutar del destino turístico en las distintas
estaciones del año, y con la finalidad de que se genere un movimiento económico en el mismo producto de la actividad turística, 4)
Que asistirán emprendedores locales que participaran de la jornada dentro del predio denominada “Cocina en Vivo”;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal La Feria Internacional de Turismo (FIT) que se llevará a cabo en el predio de la
Sociedad Rural de Palermo, Capital Federal los días 5, 6, 7 y 8 de octubre del corriente.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 30.000 (Pesos treinta mil)   para afrontar los gastos del
viaje a la FIT  que realizará personal  del área de Turismo y los  emprendedores locales que participaran de la misma.-

 

ARTÍCULO 3º:Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0868

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El Convenio Prorroga suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación representada por el Sr. Ministro de Salud Dr. Juan
Luis Manzur y  La Municipalidad de Tapalqué representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Gustavo Cocconi , convalidado
mediante Ordenanza Nº 2167/2011, y; CONSIDERANDO:  Que el mismo tiene  por objeto asegurar el fortalecimiento del Primer Nivel
de Atención a través de la estrategia de atención primaria de la Salud y garantizar adecuadas condiciones de salud para la
población, procurando la corrección de las desigualdades a través del acceso universal a servicios integrales y de alta calidad,
fomentando la participación comunitaria y la acción intersectorial;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar en concepto de prestaciones de Recursos Humanos, en el marco del Convenio
Prorroga suscripto entre el Ministerio de Salud de la Nación y La Municipalidad de Tapalqué , cuyos importes, Apellido y nombres de los
beneficiarios se detallan a continuación:
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   MONTO   IMPORTE

APELLIDO Y
NOMBRE DNI PROFESIÓN  MENSUAL FECHA  

Herrera Beatriz 26.391.372
Auxiliar

Enfermería 3.400
01/08/2019

hasta
31/08/2019

$ 3.400

Coscararte Celia 21.446.685
Enfermera
Profesional 5.050

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 5.050

Pineda Trinidad 28.150.022 Psicóloga 11.800

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 11.800

Lazarte Alejandra 20.038.176 Obstetra 11.800

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 11.800

Medina Natalia 25.780.575 Obstetra 11.800

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 11.800

Rodríguez Paula
Marilina 34.759.375 Obstetra 11.800

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 11.800

Núñez Florencia 29.852.047
Médica

pediatra 11.800

01/08/2019
hasta

31/08/2019 $ 11.800

    TOTAL $ 67.450,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0869

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado a Concesión del uso y explotación del Quincho del
Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N° 4111-0166/19, y; CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar a la Oficina
de Compras del Municipio a proceder al llamado para la Concesión,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.
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ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad de proceder al llamado a Concesión del uso y
explotación del Quincho del Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N° 4111-0166/19.-

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 26 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0870

Tapalqué, 12/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El actual contexto económico en el cual se encuentra nuestro país y la solicitud presentada por las entidades gremiales
Sindicato de Trabajadores Municipales( AEOM) y UPCN solicitando se arbitren medidas para paliar la crisis económica actual, y;
CONSIDERANDO: 1) Que la crisis económica actual ha mellado el valor adquisitivo de la moneda en una magnitud considerable; 2)
Que es intención del Departamento Ejecutivo atenuar el impacto que provoca en los ingresos del personal municipal; 3) Que en ese
contexto se dispone apropiado otorgar una bonificación (Bono) de pesos ocho mil ($ 8.000,00), no remunerativa, no Bonificable, No
habitual ni Regular dirigida a la totalidad de la planta Permanente y Transitoria de la Municipalidad de Tapalqué, conformada por las
siguientes categorías: 00 Personal Superior, 01 Personal Jerárquico, 02 Personal Profesional, 03 Personal Técnico, 04 Personal
Administrativo, 05 Personal Obrero, 06 Personal de Servicio, 07 Personal Jornalizado; 4) Que no quedarán comprendidos para el
pago del presente bono, el Intendente Municipal y el cuerpo deliberativo Municipal, de acuerdo a los artículos 92 y 125 de la Ley
Orgánica De Las Municipalidades; 5 ) Que para hacer frente a dicha erogación y mantener el equilibrio financiero de las cuentas
municipales, dicho bono será abonado en dos cuotas iguales de pesos cuatro mil ($ 4.000,00), pagaderos el 20 de septiembre y el 18
de octubre del corriente año;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otorgase una bonificación de pesos ocho mil ($ 8.000,00) pagaderas en dos cuotas de Pesos Cuatro mil ($4000,00) a
abonarse los días 20 de septiembre y el 18 de octubre del corriente año. La misma tiene carácter no remunerativa, no Bonificable,
No habitual ni Regular dirigida a la totalidad de la planta Permanente y Transitoria de la Municipalidad de Tapalqué, conformada por
las siguientes categorías: 00 Personal Superior, 01 Personal Jerárquico, 02 Personal Profesional, 03 Personal Técnico, 04 Personal
Administrativo, 05 Personal Obrero, 06 Personal de Servicio, 07 Personal Jornalizado.-

 

ARTICULO 2º: Quedaran excluidos de la presente bonificación el Intendente Municipal y el Cuerpo Deliberativo Municipal, de acuerdo
a los artículos 92 y 125 de la Ley Orgánica De Las Municipalidades.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

 

Decreto Nº 0871

Tapalqué, 13/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por agentes Municipales, por intermedio de la cual requieren ayuda económica reintegrable, que será
devuelta, con los haberes a percibir correspondiente al mes de Septiembre del año 2019, y; CONSIDERANDO: Que en el Presupuesto
de Gastos en vigencia se ha contemplado la atención de tales necesidades;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Otorgase anticipo de haberes, por el monto que ha continuación se detalla, a los siguientes agentes, con destino a
solventar los gastos mencionados anteriormente:
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LEGAJO APELLIDO Y NOMBRES IMPORTE

306 GOMEZ MARIA CRISTINA $ 1.000,00

309 BARRA ESTER $ 1.000,00

358 KIPPES, JUAN $ 1.000,00

423 BUSTAMANTE MARIO $ 1.000,00

448 BRAVO JORGE $ 1.000,00

472 ALMARAZ HECTOR $ 1.000,00

1345 RODRIGUEZ, MABEL G $ 1.000,00

1518 MORA MARIELA $ 1.000,00

1522 BUSTAMANTE EVANGELINA $ 1.000,00

1566 CUCARESSE MARIO $ 1.000,00

1568 DOALLO, MARIA DEL CARMEN $ 1.000,00

1589 CASTILLO ALEJANDRA $ 1.000,00

1591 LABOURDETTE VICTOR $ 1.000,00

1616 ROMERO, HECTOR GUSTAVO $ 1.000,00

1646 GARCIA, GRACIELA $ 1.000,00

1680 DE PAULO PABLO $ 1.000,00

1710 AMORES ALBERTO $ 1.000,00

1740 LEDESMA, GERMAN $ 1.000,00

1750 PERALTA IRENE $ 1.000,00

1761 JUAREZ CARMEN $ 1.000,00

1826 VASQUEZ, IRMA $ 1.000,00

1842 CUCARESSE, CRISTINA $ 1.000,00

1847 MATOS GUADALUPE $ 1.000,00

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 22



1849 AYALA SILVIA $ 1.000,00

1858 AYALA GUADALUPE $ 1.000,00

1865 ROMERO CRISTINA $ 1.000,00

1892 LUGUERCIO EINAR $ 1.000,00

1910 ROMERO MARIA LUJAN $ 1.000,00

1984 GOMEZ DANTE $ 1.000,00

2001 COS, VIVIANA $ 1.000,00

2049 MANGIERI GUSTAVO $ 1.000,00

2084 PUCCIERI RAUL $ 1.000,00

2116 HERRERA ALBERTO $ 1.000,00

2137 BARBERO BARBARA $ 1.000,00

2155 PARDO LEANDRO $ 1.000,00

2176 GAU NATALIA $ 1.000,00

2193 RIBULGO VIVIANA $ 1.000,00

2197 CARATE MERCEDES $ 1.000,00

2205 FITTIPALDI, ISMAEL JOSE $ 1.000,00

2207 PEREZ, JORGE $ 1.000,00

2252 SIMONS ANGELA $ 1.000,00

 TOTAL $ 41.000,00

 

 

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0872

Tapalqué, 13/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La nota enviada por la Secretaria de Cultura y Educación mediante la cual solicita la suma de $16.000 (Pesos dieciséis mi)
que serán destinados para gastos de traslado de los participantes del Encuentro Internacional de Narración “Narratón Cincuenta que
Cuentan en Tapalqué” que se llevará a cabo los días los días 19, 20, 21 y 22 de septiembre del corriente en nuestra localidad; y;
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CONSIDERANDO: 1) Que mediante el decreto N° 0862/19 se declara de interés Municipal dicho encuentro; 2) ) Que se realizaran
diversas actividades tales como a) Cuentos en escuela, jardines y secundarias, planta urbana y zona rural, b) Visita a escuelas
rurales, función para escuelas primarias en el teatro local, c) Noche de gala en el teatro, d) Visita a Crotto, almuerzo en el club,
Caminata por las vías del tren llegando a la estación, visita al museo comunitario municipal, e) Actuación del grupo de teatro los
Juglares del Anden de la ciudad de Olavarría, f) Fogón en el balneario municipal de Tapalqué, g) Visita al complejo de adultos
mayores y centro de jubilados, h) Visita a las viviendas bioclimáticas, Complejo termal y  al Museo Municipal culminando con un
cierre a puro cuento en el balneario Municipal por ello;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

 ARTÍCULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal a afectar la suma de $16.000 (Pesos dieciséis mi) que serán destinados para
gastos de traslado de los participantes del Encuentro Internacional de Narración “Narratón Cincuenta que Cuentan en Tapalqué” en
el marco del decreto N° 0862/19.-

 

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0873

Tapalqué, 16/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Las JORNADAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIAS que se realizarán en el marco del proyecto integral del MUSEO, CENTRO
DE CULTURA Y CONSERVATORIO MUNICIPAL TAPALQUE que se llevará a cabo desde el día 19 de septiembre del corriente y
continuaran por los meses de Octubre, noviembre y diciembre en diferentes localidades de la provincia; y, CONSIDERANDO: Que
dichas jornadas se desarrollarán contando con la presencia de profesionales especialistas en museología, arqueología, antropología,
diseñadores gráficos, arquitectos, ingenieros, historiadores, diseños de contenidos audiovisuales, y demás profesionales;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal las JORNADAS DE TRABAJO INTERDISCIPLINARIAS que se realizarán en el marco del
proyecto integral del MUSEO, CENTRO DE CULTURA Y CONSERVATORIO MUNICIPAL TAPALQUE que se llevará a cabo desde el día
19 de septiembre del corriente y continuaran por los meses de Octubre, noviembre y diciembre en diferentes localidades de la
provincia.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0874

Tapalqué, 16/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la Adquisición de productos Alimenticios para el Hospital Municipal para el día 10 de
septiembre de 2019 a las 12,00 horas, en la Oficina de Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO: El estudio realizado a las
propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de
referencia y adjudicar la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la adquisición de productos Alimenticios para el Hospital Municipal a:

 

 FORTUNATO RICARDO HUGO   
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CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

    

200
DURAZNO - DURAZNO EN MITADES -
PRESENTACION LATA X 820 GRAMOS $41,500 $8.300,00

300
GALLETITAS - GALLETITAS SIN SAL - ENVASE
PAQUETE X 300 GRAMOS - SECAS $38,400 $11.520,00

2
CIRUELA - CIRUELA DESECADAS -
PRESENTACION X 5 KILOGRAMOS $930,000 $1.860,00

3
AZUCAR - TIPO A - ENVASE CAJA X 1000
UNIDADES - SOBRES INDIVIDUALES 5 GR C/U $639,000 $1.917,00

90
TE - PRESENTACION CAJA - CONTIENE 50
SAQUITOS - PESO 2 GR C/SAQUITO $50,900 $4.581,00

30

JUGO - TIPO EN POLVO PARA PREPARAR -
ENVASE CAJA 20 SOBRES DE 9.5 GRAMOS -
DIETETICO - SABORES VARIOS $175,500 $5.265,00

50
SAL - CONSISTENCIA FINA - ENVASE CAJA -
PESO 500GR. $26,250 $1.312,50

   $34.755,50

 

 AGÜERO HUGO DARIO   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

400
AZUCAR - AZUCAR - PRESENTACION COMUN
TIPO A POR 1KG $32,260 $12.904,00

500

TOMATE - PURE TOMATE - TIPO COMUN -
ESTADO EN PURE - PRESENTACION EN
TETRABRIK - PESO 520/530GR. $24,140 $12.070,00

150 ARVEJAS - ARVEJAS - CAJA  X 340 GRAMOS $16,690 $2.503,50

100
CHOCLO - ESTADO EN GRANO EN CONSERVAS  -
PRESENTACION EN LATA - PESO 300/380GR. $31,900 $3.190,00

   $30.667,50
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 COZ MONICA GRACIELA   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

120
YERBA - YERBA - PRESENTACION PAQUETES X
KILOGRAMOS $121,500 $14.580,00

100

FIDEO SECO - VARIEDAD LARGO - TIPO
MOSTACHOLES - PRESENTACION PAQUETE X
500GR. - SECOS $24,990 $2.499,00

100

FIDEO SECO - VARIEDAD LARGO - TIPO
TALLARIN SECO - PRESENTACION PAQUETE X
500GR. $24,990 $2.499,00

200
ARROZ - GRANO LARGO FINO - ENVASE BOLSA -
CAPACIDAD 1000 KG. $41,590 $8.318,00

12

EDULCORANTE ARTIFICIAL - PRESENTACION
LIQUIDO - ENVASE BOTELLA PVC - CONTENIDO
500CM $98,800 $1.185,60

100

FIDEO SECO - VARIEDAD GUISERO - RELLENO
SIN - PRESENTACION PAQUETE X 500GR. - TIPO
CODITOS $24,990 $2.499,00

50
FIDEO SECO - VARIEDAD TIRABUZON - RELLENO
SIN - PRESENTACION PAQUETES 500 GR $24,990 $1.249,50

150
HARINA - TIPO COMUN 0000 - PESO 1Kg -
PRESENTACION PAQUETE $35,760 $5.364,00

3

LEVADURA - LEVADURA SECA - PRESENTACION
SOBRE 10 GR -  EMBASE CAJA POR 24
UNIDADES $470,100 $1.410,30

200

CONSERVA DE FRUTA - VARIEDAD ESPECIFICA
PERA AL NATURAL - ENVASE LATA - PESO
850GR - TIPO DIETETICO. $49,500 $9.900,00

50
SEMOLA - TIPO NATURAL - PRESENTACION
PAQUETE - PESO X 500 gr. $36,000 $1.800,00

2

DULCE - TIPO DE BATATA - PRESENTACION
CAJON - PESO 5Kg.

$275,900 $551,80

2
DULCE - TIPO DE MEMBRILLO - PRESENTACION
CAJON - PESO 5KG $299,690 $599,38

24
MALTA INSTANTANEA - TIPO EN POLVO -
ENVASE FRASCO - CAPACIDAD 170 GRS. $108,900 $2.613,60
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   $55.069,18

 

 

 MATOS HORACIO ESTEBAN   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

350

NESTUM - NESTUM - PRESENTACION
PAQUETES 200 GRAMOS - MULTICEREAL /
ARROZ $87,890 $30.761,50

350

ACEITE COMESTIBLE - TIPO PURO DE GIRASOL -
ENVASE BOTELLA DE PLASTICO - CAPACIDAD
900CC. $58,880 $20.608,00

50
MATE COCIDO EN SAQUITOS - MATE COCIDO EN
SAQUITOS - ENVASE CAJA X 50 SAQUITOS $58,790 $2.939,50

3
MANTECA - MANTECA - PESENTACION PAQUETE
X 5 KG $2.907,900 $8.723,70

100
HARINA - TIPO LEUDANTE - PRESENTACION
PAQUETE X 1 KG $38,220 $3.822,00

500
GALLETITAS - VAINILLAS - PRESENTACION
PAQUETES 160 GR C/U $29,100 $14.550,00

150

CONSERVA DE FRUTA - VARIEDAD ESPECIFICA
COCTAIL  DE FRUTA - ENVASE LATA - PESO
820GR. $70,160 $10.524,00

8 FLAN - FLAN- BOLSA POR 5KG $782,000 $6.256,00

20
FECULA DE MAIZ - ENVASE CAJA DE CARTON -
PESO 1000GR. - TIPO MAIZENA $203,000 $4.060,00

   $102.244,70

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

Decreto Nº 0875

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando
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VISTO: La Ordenanza Nº 2951/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dieciséis de
septiembre de dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2951/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0876

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2952/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dieciséis de
septiembre de dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley
Orgánica de las Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2952/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0877

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2953/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha dieciséis de septiembre
de dos mil diecinueve, y, CONSIDERANDO Que de conformidad con lo establecido por el art. 108º, inc 29 de la Ley Orgánica de las
Municipalidades, es atribución del Departamento ejecutivo promulgar las Ordenanzas,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2953/2019, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante
de Tapalqué con fecha dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0878

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El evento de “Ciclismo en Tapalqué”  que se llevará a cabo al día 21 de septiembre del corriente en el óvalo del Club Ciclista
de nuestra ciudad organizado por el Club Ciclista Tapalqué y auspiciado por la Secretaría de Deporte de la Municipalidad de
Tapalqué, y, CONSIDERANDO: 1) Que dicho evento está organizado con el fin de incentivar la práctica del Deporte en nuestra
comunidad; 2) Que competirán ciclistas locales y de la zona en diversas categorías,  

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.
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ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento de “Ciclismo en Tapalqué”  que se llevará a cabo al día 21 de septiembre del
corriente en el óvalo del Club Ciclista de nuestra ciudad organizado por el Club Ciclista Tapalqué y auspiciado por la Secretaría de
Deporte de la Municipalidad de Tapalqué.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento    demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0879

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La participación de estudiantes locales en las actividades enmarcadas en la ciclo denominado “ITALIA- Capacitación en la
lengua y culturas italianas para estudiantes extranjeros” a dictase en la Scuola Dante Alighieri, de las ciudades de Camerino-
Recanati (Región Marche.-ITALIA) dependiente de la Universidad de Peruggia, que dará inicio el 30 de septiembre de 2019 y
finalizará el 25 de octubre de 2019, y, CONSIDERANDO: 1) Que se pretende una apertura al mundo globalizado, a fin de lograr 
espacios de encuentro  multiculturales  en nuestra localidad; 2) Que dicho ciclo comprenderá diferentes actividades organizadas por
la entidad educativa,  que permitirán a los estudiantes no solo el aprendizaje de una lengua extranjera,  sino también el abordaje de
las problemáticas sociales y ambientales de ese país, como así también el conocimiento directo de la economía regional de la región
Marche, que pueden significar un enriquecimiento tanto de la cultura como de la economía local ;  3) Que los estudiantes oficiarán de
embajadores ad hoc de nuestra ciudad, promocionando el turismo y la  producción local; 4)  Que durante el año subsiguiente a su
capacitación en el idioma italiano presentarán en el Municipio un trabajo pormenorizado de los datos de interés recabados en su
viaje, que aporten a la comunidad tanto novedades como sugerencias para el desarrollo local ; 5) Que durante el viaje de estudio
observarán  la economía rural y citadina de la región Marche, informando ulteriormente cuales son los recursos naturales de la
región visitada y las principales producciones que originan lo recursos económicos de la región Marche, a fin de establecer un
parámetro comparativos, y recabar ideas de interés para la economía local; 6) Que si bien las actividades implican un
enriquecimiento al acervo cultural local, no incidirán en la calificación y/o ascensos, y/o recategorización y/o de los agentes
municipales que realicen dichos cursos,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la participación de estudiantes locales en las actividades enmarcadas en la ciclo
denominado “ITALIA- Capacitación en la lengua y culturas italianas para estudiantes extranjeros” a dictase en la Scuola Dante
Alighieri, de las ciudades de Camerino-Recanati (Región Marche.-ITALIA) dependiente de la Universidad de Peruggia, que dará inicio
el 30 de septiembre de 2019 y finalizará el 25 de octubre de 2019.-

ARTÍCULO 2º: Infórmese a la Oficina de Personal de este Municipio que las personas que realicen tales cursos continúan en el mismo
status que como agentes municipales.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0880

Tapalqué, 17/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de modificar los Vistos del Decreto Nº 0864/19,  y; CONSIDERANDO; 1) Que se produjo un error administrativo
involuntario en su redacción,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase los Vistos del Decreto Nº 0864/19, quedando redactado de la siguiente manera:

 

VISTO: El concurso de precios efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para la adquisición de
30.000 litros de gasoil para Corralón Municipal para el día 12 de septiembre de 2019 .-
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ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0881

Tapalqué, 18/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Asociación Jubilados y Pensionados de Tapalqué, por intermedio de la cual solicita ayuda
económica para solventar los gastos de los festejos del “Día del Jubilado” que se llevará a cabo el día 22 de Septiembre del corriente
en la sede de Jubilados de Tapalqué, y; CONSIDERANDO: La disponibilidad de fondos en la partida correspondiente,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase a favor de la Asociación Jubilados y Pensionados de Tapalqué un subsidio de $ 20.000,00 (Pesos veinte mil),
con destino a solventar los gastos de los festejos del “Día del Jubilado” que se llevará a cabo el día 22 de Septiembre del corriente
en la sede de Jubilados de Tapalqué.-

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, será imputado a la cuenta que corresponda
del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: La entidad beneficiada deberá presentar ante la Contaduría del Municipio, la documentación correspondiente que
justifique el gasto total del subsidio otorgado por el artículo 1º.-

 

ARTICULO 4º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0882

Tapalqué, 19/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Parroquia San Gabriel Arcángel, donde solicita ayuda para solventar gastos de funcionamiento
de la Iglesia, y; CONSIDERANDO: La disponibilidad de fondos en la partida correspondiente,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorizase a la contaduría municipal a abonar a la Parroquia San Gabriel Arcángel la suma de $ 15.000,00 (Pesos
quince mil) en concepto de gastos fijos ocasionados para el funcionamiento de la Parroquia.-

 

ARTÍCULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º, será imputado a la cuenta que corresponda
del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: La entidad beneficiada deberá presentar ante la Contaduría del Municipio, la documentación correspondiente que
justifique el gasto total del subsidio otorgado por el artículo 1º.-

 

ARTÍCULO 4º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0883

Tapalqué, 19/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad del Municipio de realizar la Verificación Técnica Vehicular a un carretón marca Patronelli, dominio EXY 669
propiedad de la Municipalidad de Tapalqué, y CONSIDERANDO: Que resulta necesario realizar el pago correspondiente a  la VTV sede
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Olavarria,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 4.400 (Pesos cuatro mil cuatrocientos con 00/100) a
Verificación Técnica Vehicular S.A sede Olavaria por realizarle la verificación Técnica Vehicular a un carretón marca Patronelli,
dominio EXY 669 propiedad de la Municipalidad de Tapalqué.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponde, regístrese y archívese.-

 

 

 

 

 

Decreto Nº 0884

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 23/09/2019

otorgar subsidio alimentacion 

Decreto Nº 0885

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 23/09/2019

Otorgar subsidio alimentacion

Decreto Nº 0886

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 23/09/2019

otorgar subsidio alimentacion 

Decreto Nº 0887

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 23/09/2019

Otorgar subsidio alimentacion 

Decreto Nº 0888

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
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continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Bazán Natalia 400.00

Bonzo Carlos 400.00

Gómez Carolina 400.00

Gómez Juan Luís 400.00

TOTAL 1.600,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0889

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Acuña Fiorella 400,00

Cipriano Mariano Nicolás 400,00

Espindola Mario Iramar 400,00

Hournau Eliana 400,00

Labourdette Orina 400,00

Pini, Yanina 400,00
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 2400,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0890

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Fittipaldi, Horacio Eliseo 400,00

Gasparinetti, Ricardo 400,00

Romero, Ramón Oscar 400,00

 1.200,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0891

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
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continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

 

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

García Camilo 400,00

 400,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0892

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

 

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Paz, María 400,00

Sagari Silvina Judith 400,00

 800,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0893

Tapalqué, 23/09/2019
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Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

 

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Verges Blanca 400,00

 400,00

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0894

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

    APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Agostini Urbina Keila 400,00

Aguilera Celia 400,00

Aguilera Sasha Bernarda 400,00

Aguirre Jaqueline 400,00
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Baldomiro Ornela 400,00

Baldomiro Radames 400,00

Barbero Dalma Nerea 400,00

Benavente Palmira 400,00

Bianchi Aylen 400,00

Biondi Nazarena Denisse 400,00

Baldatta Ayelen Gisela 400,00

Cecilia Retana Resp. Bravo Ana Paula 400,00

Britez Florencia Anahi 400,00

Cabrera Carolina Belen 400,00

Cisnero Yesica Daiana 400,00

Cucaresse Martina Soledad 400,00

Cucaresse Vanina Michelle 400,00

Cucaresse Gisela Daiana 400,00

Carrizo Ana Laura 400,00

Cos Guadalupe 400,00

Cos Lourdes 400,00

De la Serva Valeria 400,00

Echeverria Martin Alejandro 400,00

Espinola Rocio del Cielo 400,00

Especie Mara 400,00

Fittipaldi Sofia Ayelen 400,00

Ferreyra Lorena Magali 400,00

Fredes Leggio Sofia 400,00
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Fontanaz Lucrecia Yamila 400,00

Galarza Jorge 400,00

Garcia Nicolas 400,00

Garcia Ornella 400,00

Goñi Antonella 400,00

Gongora Brisa Abigail 400,00

Gorosito Andrea 400,00

Gosparini Mauro 400,00

Hozez Kevin 400,00

Ibalo Franco Nahuel 400,00

Lagraña Sandra Noemi 400,00

Len Nicolas Gustavo 400,00

Linares Lionel Orlando 400,00

Lopez Alejandra Anahi 400,00

Lopez Guillermina 400,00

Lopez Haitzaguerre Albertina 400,00

Laitte Eliana Maria del Mar 400,00

Luguercio Delia Liliana 400,00

Magnani Francisco David 400,00

Magnani Victoria 400,00

Maldonado Franco 400,00

Maliani Sofia 400,00

Martinez, Maria Emilia 400,00

Mancione Micaela Resp. Ad:  Orona Alan 400,00
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Mancione Micaela Resp. Ad:  Orona Alexander 400,00

Moreno Tomas 400,00

Moroni Alison Dalila 400,00

Negretti Antonella 400,00

Negretti Agustina Y. 400,00

Oliveto Jaquelina Ayelen 400,00

Otero Lucia 400,00

Orona Hector Anibal 400,00

Ortellado Nahuel 400,00

Pensado Stefania Daiana 400,00

Pensado Peralta Florencia 400,00

Perez Guevara Milena 400,00

Pereyra Tobias 400,00

Pontoniero Gau Rocio Aylen 400,00

Pontoniero Gau Celeste 400,00

Prevostini Gaston 400,00

Sansobrino Francisco Andres 400,00

Sarfield Grosso Melina 400,00

Sarfield Grosso Santiago 400,00

Schmid Maria Luz 400,00

Simons Dalia Tatiana 400,00

Sosa Marcelo 400,00

Tiseira Cintia 400,00

Tommasi Donatella 400,00
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Tow Anabela 400,00

Tow Cyntia 400,00

Uballes, Pablo Joel 400,00

Vasquez Natalia Soledad 400,00

Vasquez Raul Alejandro 400,00

Vila Eliana Milagros 400,00

Villalva Milagros Soledad 400,00

Villaruel Lucia Delfina 400,00

Villaruel Milagros 400,00

TOTAL 34000,00

 

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0895

Tapalqué, 23/09/2019

Visto y considerando

VISTO: Lo establecido en las Ordenanzas Nº 1.609/01, la Ordenanza 1.613/01, 1.729/04 y Ordenanza Nº 1774/05, relacionado con la
implementación de un programa de becas para capacitación, y; CONSIDERANDO: 1) La necesidad del otorgamiento de dichas becas a
los trabajadores, cuyos montos, Apellido y nombres se detallan más abajo; 2) Que tal como establece el artículo 3º de dicha
ordenanza, la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento de la Municipalidad, ha elevado el informe respectivo, habiendo
considerado las ausencias de los becados luego de una evaluación practicada al personal beneficiario;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTICULO 1º: Otórgase subsidio para capacitación, cuyos importes, Apellido y nombres de los beneficiarios se detallan a
continuación, en base a lo establecido en la ordenanza respectiva, y lo informado con tal motivo por la Secretaría de Obras
Públicas y Planeamiento.

 

APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Adorno Caren 400,00
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Barra Raúl 400,00

Casanova Gloria 400,00

Chilamberro Verónica 400,00

Cos Nora 400,00

Delgado Graciela 400,00

Domínguez Nilda 400,00

Fredes Walter 400,00

Iribe Stella Maris 400,00

Luarizaristi Alejandra 400,00

Luarizaristi Moira 400,00

Mazzey Mauro 400,00

Peralta Natalia 400,00

Pereyra Sandra 400,00

Perez María Cristina 400,00

Perez Monica Beatriz 400,00

Pucheta Lucas 400,00

Romero Jorge 400,00

Romero Pamela 400,00

Ruiz Jorge 400,00

Schmit María Celeste 400,00

Suarez Sabrina 400,00

Total 8.800,00

 

 

ARTICULO 2º: El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto, será imputado a la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en Vigencia.-
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5.1.9.0 41.04.00 Transferencias a empresas privadas $ 35.717,87.-  

  TOTAL $ 35.717,87.-

 

ARTICULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0896

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos que serán destinados al programa “Control de Plagas” y, CONSIDERANDO el informe elevado al
respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

 131 – De origen Municipal

Ampliación del siguiente rubro:

1200000   Ingresos no tributarios

  1210000  Tasas 

    1210300 Conservación y mejorado de la red vial municipal  

 

1210303 Control de plagas $ 35.717,87.-

 TOTAL $ 35.717,87.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

131 – De origen Municipal

Ampliación de la siguiente partida:

1110104000 Secretaría de Producción

      41.00.00   Desarrollo Productivo Local y Promoción de Empleo

      41.04.00   Control de Plagas 

                       

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0897
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2.5.6.0 22.00.00 Combustibles y lubricantes $ 42.386,18

  TOTAL $ 42.386,18

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, correspondientes al
Ingreso Fortalecimiento de la Seguridad en la Vía Pública, y, CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de
esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

Ampliación del siguiente rubro:

131 – de origen municipal afectado

1200000   Ingresos no Tributarios

   1210000  Tasas 

     

1212300 Fortalecimiento de la Seguridad en la Vía Pública $ 42.386,18

 TOTAL $ 42.386,18

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ampliación de la siguiente partida:

131 – de origen municipal afectado

1110102000   Secretaria de Gobierno

      22.00.00    Control de tránsito y prevención e investigación de delitos

          

 

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

                          

Decreto Nº 0898

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, correspondientes al
Ingreso fortalecimiento de la seguridad rural, y, CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.
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2.5.6.0 22.00.00 Combustibles y lubricantes $ 35.911,13

  TOTAL $ 35.911,13

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

Ampliación del siguiente rubro:

131 – de origen municipal afectado

1200000   Ingresos no Tributarios

   1210000 Tasas 

      1210300 Conservación y mejorado de la red vial municipal

1210306 Fortalecimiento de la seguridad rural $ 35.911,13

 TOTAL $ 35.911,13

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ampliación de la siguiente partida:

131 – de origen municipal afectado

1110102000   Secretaria de Gobierno

      22.00.00    Control de tránsito y prevención e investigación de delitos

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0899

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires, correspondientes al
Ingreso Obras Nuevas en Caminos Rurales, y, CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

Ampliación del siguiente rubro:

131 – de origen municipal afectado

1200000   Ingresos no Tributarios

   1210000  Tasas 

      1210300  Conservación y mejorado de la red vial municipal
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2.9.6.0 67.04.00 Repuestos y accesorios $ 11.907,04

  TOTAL $ 11.907,04

1750132 Pavimentación Urbana y Anexos $ 8.419.123,68.-

1210305 Obras Nuevas en Caminos Rurales $ 11.907,04

 TOTAL $ 11.907,04

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

Ampliación de la siguiente partida:

131 – de origen municipal afectado

1110110000   Vialidad y Mantenimiento Urbano

      67.00.00   Vialidad Municipal y Mantenimiento Urbano – Corralón

           67.04.00   Mantenimiento y reparaciones de caminos rurales, red vial y     

                            delegaciones municipales

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

                  

Decreto Nº 0900

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, para solventar los gastos de
“Pavimentación del Barrio Juan Domingo Perón y Anexos”, y, CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de
esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

Ampliación del siguiente rubro:   

132 – de origen provincial

1700000 Transferencias Corrientes

        1750000 De Gobiernos e Instituciones Provinciales

            1750100 De Gobiernos Provinciales
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 TOTAL $ 8.419.123,68.-

3.3.4.0 61.76.00 Mantenimiento y reparación de vías de
comunicación

$ 8.419.123,68.-

  TOTAL $ 8.419.123,68.-

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de
Gastos vigente, mediante la ampliación de la
siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

132 – de origen provincial

Ampliación de la siguiente partida:

1110106000   Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

      61.00.00   Gestión y Proyectos de Inversión

      61.76.00 Pavimentación Urbana Barrio Juan D. Perón y Anexo

                      

                                  

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

  

Decreto Nº 0901

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y, CONSIDERANDO el
informe elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

 132 – De origen provincial

Ampliación del siguiente rubro:

1700000   Transferencias corrientes

  1750000  De Provincias y Municipalidades 

    1750100  De Provincias 

1750102 Ingresos Afectados Policía $ 84.000,00.-

 TOTAL $ 84.000,00.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

132 – De origen provincial

Ampliación de la siguiente partida:
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2.9.1.0 22.00.00 Elementos de limpieza $ 20.000,00.-

2.9.6.0 22.00.00 Repuestos y accesorios $ 44.000,00.-

3.3.2.0 22.00.00 Mantenimiento y reparación de vehículos $ 20.000,00.-

  TOTAL $ 84.000,00.-

3750208 Programa Compartir 20 Viviendas $ 312.354,27.-

 TOTAL $ 312.354,27.-

1110102000   Secretaría de Gobierno

      22.00.00   Control de Tránsito y Prevención del Delito

           

 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

                

Decreto Nº 0902

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, para solventar gastos en
la construcción de viviendas, y, CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

Ampliación del siguiente rubro:   

132 – de origen provincial

3700000 Obtención de Préstamos

        3750000 De Provincias y Municipalidades

            3750200 De Provincias y Municipalidades a largo plazo

 

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de
Gastos vigente, mediante la ampliación de la
siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

132 – de origen provincial

Ampliación de la siguiente partida:

1110106000   Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

      65.00.00   20 Viviendas – Plan Nuestra casa
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3.3.1.0 65.00.00 Mantenimiento y reparación de edificios y
locales

$ 312.354,27.-

  TOTAL $ 312.354,27.-

3.4.1.0 23.05.00 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad

$ 60.800,00.-

  TOTAL $ 60.800,00.-

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

      

Decreto Nº 0903

Tapalqué, 24/10/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos provenientes del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires, que serán
destinados a solventar gastos del Programa políticas socioeducativas para niños y adolescentes, y, CONSIDERANDO el informe
elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

132 – De origen provincial

Ampliación del siguiente rubro:

1700000   Transferencias Corrientes

  1750000  De gobiernos e instituciones provinciales y municipales

    1750100  De gobiernos provinciales 

 

1750122 Responsabilidad Social Compartida Envión $ 60.800,00.-

 TOTAL $ 60.800,00.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

132 – De origen provincial

Ampliación de la siguiente partida:

1110102000   Secretaría de Gobierno

      23.00.00    Dirección de Juventud

      23.05.00    Programa Envión

                                              

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a
quien corresponda, regístrese y archívese.-
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6.3.1.0 24.02.00 Préstamos a largo plazo a sector privado $ 11.194,66.-

  TOTAL $ 11.194,66.-

Decreto Nº 0904

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en vigencia, como consecuencia
de tener que ingresar los fondos que serán destinados al programa de promoción de microcréditos, y, CONSIDERANDO el informe
elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante la ampliación del siguiente rubro:

CALCULO DE RECURSOS

 131 – De origen Municipal

Ampliación del siguiente rubro:

3400000  Recuperación de préstamos de largo plazo

  3410000 Del sector privado 

    

3410700 Recupero programa de promoción del microcrédito
Padre Cajade  

$ 11.194,66.-

 TOTAL $ 11.194,66.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Modificase el Presupuesto de Gastos vigente, mediante la ampliación de la siguiente partida

PRESUPUESTO DE GASTOS

131 – De origen Municipal

Ampliación de la siguiente partida:

1110102000 Secretaría de Gobierno

      24.00.00   Dirección, Capacitación y Promoción de Empleo

      24.02.00   Programa de Promoción de Microcréditos 

                       

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien
corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0905

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El total de fondos existentes al final del ejercicio 2018, y, CONSIDERANDO 1) Que del total de $ 110.541.823,89 (pesos ciento
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diez millones quinientos cuarenta y un mil ochocientos veintitrés con 89/100) existentes al final del ejercicio, $ 103.397.302,25
(pesos ciento tres millones trescientos noventa y siete mil trescientos dos con 25/100) revisten el carácter de Fondos Ordinarios sin
afectación; 2) Que el presupuesto 2019 no contempla en el cálculo de recursos el rubro “Disminución de otros activos financieros”;
3) Que esta situación se encuentra contemplada en el artículo 174 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y en el Punto 26 y 27 de
los Criterios Prácticos de Aplicación al RAFAM, donde se establece que “Los saldos de caja y bancos existentes al cierre del ejercicio
y que no correspondan al resultado financiero, a cuentas especiales o terceros, quedarán afectados al pago de la deuda flotante. A
tal efecto el Departamento Ejecutivo podrá disponer en el ejercicio siguiente, por simple decreto y sin necesidad de autorización
presupuestaria, que se efectúen pagos con cargo al rubro pasivo que tenga acumulado en sí los arrastres de Deuda flotante.”; 4) Que
mediante Decreto Nº 274/2019 está contaduría procedió a ampliar el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos en la suma de $
88.683.480,40 (pesos ochenta u ocho millones seiscientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta con 40/100), omitiendo ampliar
el mismo por $ 14.713.821,85 (pesos catorce millones setecientos trece mil ochocientos veintiuno con 85/100); 5) Que por todo lo
expuesto, se impone la necesidad de introducir una modificación en el presupuesto vigente a fin de proceder al empleo de los
mencionados fondos,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

 

ARTÍCULO 1º: Increméntese el Cálculo de Recursos vigente en la suma de $ 14.713.821,85 (pesos catorce millones setecientos trece
mil ochocientos veintiuno con 85/100), en el recurso que se detalla a Continuación:

Fuente de Financiamiento: 110 – De origen Municipal

Jurisdicción: 1110103000 Secretaría de Economía y Hacienda

Recurso: 35.1.06.00. – Saldos afectados a pagos de deuda flotante art. 174 LOM

Importe: $ 14.713.821,85.-

 

 

ARTÍCULO 2º: Increméntese el Presupuesto de Gastos vigente en la suma de $ 14.713.821,85 (pesos catorce millones setecientos
trece mil ochocientos veintiuno con 85/100), en las partidas que se detallan a continuación:

Fuente de Financiamiento: 110 - De origen Municipal

1110106000 Secretaría de Planeamiento y Obras
Públicas

01.00.00 Coordinación y Gestión de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos  

 

2.1.1.0 01.00.00 Alimentos para personas $15.000,00  

2.1.9.0 01.00.00 Otros $75.000,00  

3.1.4.0 01.00.00 Estudios, investigaciones y
proyectos de factibilidad

$350.000,00  

3.4.9.0 01.00.00 Otros $100.000,00  

3.9.9.0 01.00.00 Otros $250.000,00  

 Subtotal  $790.000,00  
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1110106000 Secretaría de Planeamiento y Obras
Públicas

61.00.00 Gestión y Proyectos de Inversión  

 

 61.53.00 Ampliación y Refacción del Museo   

2.1.5.0 61.53.00
Madera. corcho y sus
manufacturas $100.000,00

 

2.2.1.0 61.53.00 Hilados y telas $12.500,00  

2.5.1.0 61.53.00 Compuestos químicos $50.000,00  

2.5.5.0 61.53.00 Tintas, pinturas y colorantes $50.000,00  

2.6.1.0 61.53.00 Productos de arcilla y cerámica $50.000,00  

2.7.2.0 61.53.00 Productos no ferrosos $75.000,00  

2.7.9.0 61.53.00 Otros $75.000,00  

2.9.3.0 61.53.00 Útiles y materiales eléctricos $750.000,00  

3.3.1.0 61.53.00
Mantenimiento y reparación de
edificios y locales $500.000,00

 

3.5.9.0 61.53.00 Otros $50.000,00  

3.9.9.0 61.53.00 Otros $500.000,00  

 Subtotal  $2.212.500,00  

     

1110106000 Secretaría de Planeamiento y Obras
Públicas

 61.00.00 Gestión y Proyectos de Inversión  

 

 61.57.00 Fondo Municipal para la Vivienda   

5.2.1.0 61.57.00 Transferencias a personas $400.000,00  

 Subtotal  $400.000,00  
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1110106000 Secretaría de Planeamiento y Obras
Públicas

 61.00.00 Gestión y Proyectos de Inversión

 61.59.00 Obras Infraestructuras en Casco Urbano  

 

2.1.5.0 61.59.00
Madera, corcho y sus
manufacturas $70.000,00

 

2.5.5.0 61.59.00 Tintas, pinturas y colorantes $500.000,00  

2.6.5.0 61.59.00 Cemento, cal y yeso $2.500.000,00  

2.9.3.0 61.59.00 Útiles y materiales eléctricos $150.000,00  

3.1.9.0 61.59.00 Otros $450.000,00  

3.4.9.0 61.59.00 Otros $75.000,00  

3.9.9.0 61.59.00 Otros $5.716.321,85  

 Subtotal  $9.461.321,85  

    

1110106000 Secretaría de Planeamiento y Obras
Públicas

 66.00.00 Hogar en Casa – Círculo de Viviendas  

2.1.4.0 66.00.00 Productos agroforestales $150.000,00

2.5.5.0 66.00.00 Tintas, pinturas y colorantes $50.000,00  

2.6.5.0 66.00.00 Cemento, cal y yeso $250.000,00  

3.3.1.0 66.00.00
Mantenimiento y reparación de edificios
y locales $1.000.000,00

 

3.4.9.0 66.00.00 Otros $300.000,00  

3.9.9.0 66.00.00 Otros $100.000,00  

 Subtotal  $1.850.000,00  

         

 

                       

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0906
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Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El informe presentado por la Oficina de Recaudación Fiscal, respecto de la situación de un contribuyente que adeuda la Tasa
por Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal, y, CONSIDERANDO:  Que el mismo ha sido invitado a regularizar
su situación, con resultado negativo;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Iniciar juicio al siguiente contribuyente, respecto de la deuda que registra a la fecha en concepto de Tasa por
Conservación, Reparación y Mejorado de la Red Vial Municipal:

 

Apellido y Nombre: DAVOLOS MARCELO
Apellido y Nombre: PALADINO ROSA G.

 

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

Decreto Nº 0907

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de alimentos
para ser entregados a personas con necesidades básicas insatisfechas, y; CONSIDERANDO: La necesidad de autorizar a la Oficina de
Compras del Municipio a proceder al llamado concurso de precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado concurso de precios para la
adquisición de alimentos para ser entregados por la Oficina de Acción Social a familias con necesidades básicas insatisfechas,
según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.7000 - Secretaría de Acción Social

Imputación: 71.01.00 Brindar asistencia alimentaria

Fuente: 110 Origen Municipal

Inciso del gasto: 5.1.4.0

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 30 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0908

Tapalqué, 24/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de adquisición, por parte de esta Municipalidad de 5.000 Litros de Gas Oíl tipo Euro Diesel, y; CONSIDERANDO:
La necesidad de autorizar a la Oficina de Compras del Municipio a proceder al llamado a Concurso de Precios,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Autorízase a la Oficina de Compras de esta Municipalidad a proceder al llamado a Concurso de Precios para la
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adquisición de 5.000 Litros de Gas oíl tipo Euro Diesel  según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.011.0000 Vialidad y mantenimiento urbano

Imputación: 67.04.00 Vial municipal y mant y reparación

Fuente: 110 – Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.5.6.0 Combustibles y lubricantes

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 27 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la
Oficina de Compras de la Municipalidad.-

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0909

Tapalqué, 25/09/2019

Visto y considerando

VISTO: 1) Que el artículo 8° de la Ley N°10.592 establece el deber del estado Municipal de ocupar personas con discapacidad que
reúnan condiciones de idoneidad para el cargo, en una proporción no inferior al cuatro (4) por ciento de la totalidad de su personal y
a establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por ellas, de acuerdo con las modalidades que fije la
reglamentación vigente, 2) El expediente N° 1.107.561/2005 del Registro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el
Decreto N° 2.085, la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N° 45 y sus modificatorias, la resolución de la
Secretaría de Empleo N° 2.186, y; CONSIDERANDO: 1) Que por la Resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social N°
45/06, se creó el Programa de Inserción Laboral que tiene por objeto promover la incorporación de trabajadores desocupados en
empleos de calidad, mediante la asignación de una ayuda económica mensual que podrá ser descontada de su salario por los
empleadores con los que celebren un contrato laboral; 2) Que el Programa de Inserción Laboral prevé su implementación a través
de las siguientes líneas de acción: a) la Línea de promoción del Empleo Asalariado en el Sector Privado, b) la Línea de promoción del
Empleo Asalariado en el Sector Público y c) la Línea de promoción del Empleo Asalariado para Trabajadores con Discapacidad; 3)
Que de acuerdo a los lineamientos del Programa de Inserción laboral este Municipio realizará la incorporación del Sr. Figueroa Axel
Ariel quien desempeñará tareas administrativas en la delegación de Crotto; 4) Que el agente antes mencionado posee certificado de
discapacidad cuyo diagnóstico es “retraso mental leve 5) Que, en virtud de ello resulta necesario dictar el acto administrativo por el
cual se encuadre la designación del mencionado empleado dentro del régimen previsto por la Ley N°10.592,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Designase como personal transitorio retroactivo al día 10-09-19  y hasta el 31-12-19, con un régimen semanal de 35
hs, al agente, cuyos nombres, documento, tarea a desempeñar, categoría programática y retribución se detalla a continuación:

 

Apellido y
Nombre

Documento Tarea a
Desempeñar

Estr. Prog. Período Retribución

Figueroa Axel
Ariel

DNI:
41.391.493

Administrativo
Delegación

Crotto

1110110006730 Desde  10-09-19
Hasta 31-12-19

$ 7.409,75

 

 

ARTÍCULO 1º: INCORPORASE al agente Figueroa Axel Ariel DNI: 41.391.493 legajo N° 2268, dentro del marco de la Ley 10.592
“Régimen Jurídico Básico e Integral para las Personas Discapacitadas” y sus modificatorias.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-
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Decreto Nº 0910

Tapalqué, 26/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El concurso de precios N° 63 efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para el día 12 de
septiembre de 2019 con el fin de adquirir 5.000 lts de gas oíl tipo Euro Diesel, y; CONSIDERANDO: 1) Que por un error administrativo
involuntario se omitió la emisión del presente acto administrativo en la fecha correspondiente; 2) El estudio realizado a las
propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el concurso de precios de referencia y
adjudicar el mismo,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Adjudicase el concurso de precios para la adquición de 5.000 lts de gas oíl tipo Euro Diesel a:

 

GRUPO EDHUBAR S.A

 

CANTIDAD UNITARIO TOTAL

5.000 Lts de Gas Oíl $ 56,870         $ 284.350,00

    

 

ARTICULO 2º: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0911

Tapalqué, 27/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de incorporar al cálculo de recursos vigente la modificación presupuestaria a los fines a transferir los saldos
de libre disponibilidad ampliados por los Decretos nº 274/2019, 449/2019 y 905/2019 para adecuar la realidad de dichos fondos, y,
CONSIDERANDO el informe elevado al respecto por la Contaduría de esta Comuna,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Transfiérase dentro del Cálculo de Recursos Vigente, el crédito de los siguientes rubros:

 

CALCULO DE RECURSOS

 

110 – Libre Disponibilidad

Ampliación del siguiente rubro:

3500000 Disminución de otros activos financieros

  3510000 De disponibilidades

    

3510100 De caja y bancos – Libre Disponibilidad  $ 96.978.429,51.-
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 TOTAL $ 96.978.429,51.-  

 

110 – De libre disponibilidad

Disminución del siguiente rubro:

3500000 Disminución de otros activos financieros

  3510000 De disponibilidades

    

3510600 Saldos Afectados a Pagos de Deuda Flotante art. 174
LOM

$ 96.978.429,51.-

 TOTAL $ 96.978.429,51.-

 

ARTÍCULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

        

Decreto Nº 0912

Tapalqué, 27/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La suscripción del Convenio de Complementación de Servicios entre la
Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios y la
Municipalidad de Tapalqué, y; CONSIDERANDO: 1) Que dicho Convenio fue aprobado por Ordenanza Nº 2810, promulgada por Decreto
Nº 0732 de fecha 15 de Agosto de 2018, 2) Que en la Cláusula Segunda del aludido Convenio se establece que la
Municipalidad de Tapalqué deberá designar a los Encargados de los Registros
Seccionales de la Propiedad del Automotor existentes en todo el territorio del país, como
Agentes de Percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores (Patentes);

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: DESÍGNASE como agentes de percepción del Impuesto a la Radicación de los Automotores (Patentes)
correspondientes a la Municipalidad de Tapalqué, a los
titulares de los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios
de todo el país.-

ARTICULO 2º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0913

Tapalqué, 27/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El concurso de precios efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para el día 27 de septiembre de
2019 con el fin de adquirir 5.000 lts de gas oíl tipo Euro Diesel, y; CONSIDERANDO: el estudio realizado a las propuestas
presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar el concurso de precios de referencia y adjudicar el mismo,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1º: Adjudicase el concurso de precios de referencia a:

 

NEWBERY HECTOR JUAN
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CANTIDAD UNITARIO TOTAL

5.000 Lts de Gas Oíl $ 58,100         $ 290.500,00

    

 

ARTICULO 2º: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del Presupuesto de Gastos en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0914

Tapalqué, 30/09/2019

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la Adquisición de productos Alimenticios para ser entregados  por la Secretaría de
Acción Social a familias con necesidades insatisfechas para el día 30 de septiembre de 2019 a las 10,00 horas, en la Oficina de
Compras de la Municipalidad, y; CONSIDERANDO:  El estudio realizado a las propuestas presentadas, la Oficina de Compras de la
Municipalidad aconseja aprobar el llamado a Concurso de precios de referencia y adjudicar la misma,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la Adquisición de productos Alimenticios para ser entregados por la
Secretaría de Acción Social a familias con necesidades insatisfechas a:

 

 COZ MONICA GRACIELA   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

1300 ARROZ TIPO GRANO LARGO BLANCO X 1 KG 30,450 39.585,00

   $ 39.585,00

 

 FORTUNATO RICARDO HUGO   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

1800
FIDEOS SECOS - TIPO TALLARIN - ENVASE
PAQUETE - CAPACIDAD 500 GRS 24,310 43.758,00

1000 FLAN - FLAN (GENERICO) 15,900 15.900,00

   59.658,00
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 SPEZIA PABLO SEBASTIAN   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

    

1.000
HARINA DE TRIGO - TIPO COMUN  000 -
PRESENTACION PAQUETE X 1 KG. $27,880 $27.880,00

1.000
HARINA DE TRIGO - TIPO LEUDANTE -
PRESENTACION PAQUETE X 1 KG. $30,490 $30.490,00

1.500

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - ESTADO BLANCA
MOLIDA - PRESENTACION BOLSA DE
POLIETILENO X 1000 GRS. $28,000 $42.000,00

1.000 CACAO - CACAO (GENERICO) $21,950 $21.950,00

1.000 GELATINA - GELATINA (GENERICO) $21,950 $21.950,00

   $144.270,00

 

 MATOS HORACIO ESTEBAN   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

2.000
TOMATE - TIPO PURE - PRESENTACION
TETRABRICK X 520 GRS. $25,040 $50.080,00

2.000
FIDEOS SECOS - TIPO GUISERO - ENVASE
PAQUETE - CAPACIDAD 500 GRS $22,460 $44.920,00

1.500
ACEITE COMESTIBLE - TIPO GIRASOL - ENVASE
BOTELLA DE PLASTICO - CAPACIDAD 1 LT. $58,410 $87.615,00

900
LECHE EN POLVO - LECHE EN POLVO
(GENERICO) $210,980 $189.882,00

   $372.497,00

 

 AGÜERO HUGO DARIO   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL
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1.000 YERBA MATE - CAPACIDAD 1 KILO $118,170 $118.170,00

   $118.170,00

 

ARTICULO 2°: El monto necesario para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo anterior, será tomado de la cuenta
correspondiente del presupuesto de Gastos en vigencia.

 

ARTCULO 3°: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.

Decreto Nº 0915

Tapalqué, 30/09/2019

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de proceder a la modificación del horario en el área del Corralón Municipal con el fin de adecuarlo a la época
del año Y, CONSIDERANDO: Que se tiene como objeto una más eficiente prestación de servicio;

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Dispónese que a partir del día 15 de Octubre de 2019, y hasta nueva disposición al respecto, el horario para el
personal municipal del Corralón Municipal será el siguiente:

 

Personal de Corralón Municipal: De Lunes a Viernes de 06,00 a 12,30 horas.

 

 

ARTICULO 2º: Las demás dependencias continuarán cumpliendo el horario que actualmente tienen en vigencia.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0916

Tapalqué, 30/09/2019

Visto y considerando

 VISTO: La “117 Exposición Rural” que se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 de octubre del corriente en la Sociedad Rural de
Tapalqué en la cuál la Municipalidad de Tapalqué tendrá un stand conformado por las distintas áreas, que funcionará en una carpa y,
CONSIDERANDO: Que en dicho evento  expondrán las diferentes áreas del Municipio tales como, el área de Turismo presentará la
parte turística del distrito de Tapalqué, los diferentes atractivos turísticos y turismo rural a través de folletería, Dirección de
Juventud, Corralón Municipal, Tapalim a través del área de medioambiente y el área de Producción,

Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal La “117 Exposición Rural” que se llevará a cabo los días 04, 05 y 06 de octubre del
corriente en la Sociedad Rural de Tapalqué.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a afrontar los gastos que dicho evento demande.-

 

ARTÍCULO 3º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

Decreto Nº 0917
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Publicado en versión extractada

Tapalqué, 30/09/2019

Recerba de cargo

Decreto Nº 0918

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 30/09/2019

Designar personal politico 

Decreto Nº 0919

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 30/09/2019

Designar personal politico

Decreto Nº 0920

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 30/09/2019

Bonificacion mensual agente municipal 

Decreto Nº 0921

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 30/09/2019

Bonificacion mensual agente municipal 
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