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ORDENANZAS

Ordenanza Nº 2828

Tapalqué, 09/10/2018

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir un contrato de obra para afrontar la contratación del
profesional Ingeniero Calculista Jaureguiberry, Mario Ernesto , para llevar adelante la obra de Cálculos de estructura de
hormigón armado en el Complejo Termal Tapalqué, obra por la cual percibirá el importe de Pesos Noventa y Seis Mil
Setecientos Sesenta ($96.760,00), el cual tendrá vigencia a partir de la fecha de firma y durará hasta que la Municipalidad
acepte la obra concluida.

Ordenanza Nº 2829

Tapalqué, 09/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º:   Modificase el ARTICULO Nº 4 de la Ordenanza Complementaria Nº 2768, el cual quedará redactada de la
siguiente manera:                        

 

ARTICULO 4º. Todo el personal excluido del Estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos
Aires, Ley 14.656 y  Convenio Colectivo de Trabajo para Trabajadores Municipales de Tapalqué percibirá en concepto de
antigüedad:

 

Una suma equivalente al tres por ciento (3%) del sueldo básico por cada año trabajado, desde su inicio de tareas hasta
el 31/12/1995.

 

Una suma equivalente al uno por ciento (1%) del sueldo básico por cada año trabajado desde 01/01/1996 hasta el
31/10/2017. Desde el 01/11/2017 se adicionara un uno por ciento (1%) al cálculo, ascendiendo la antigüedad a dos por
ciento (2%) desde dicha fecha.

 

Facúltese al Poder Ejecutivo Municipal a establecer bonificaciones al personal incluido y excluido de la Ley 14.656 y
Convenio Colectivo de Trabajo para Trabajadores Municipales de Tapalqué, como así también la potestad de
incorporar asesores en áreas en las cuales sea necesaria su implicancia a fin de optimizar la tarea administrativa.

Ordenanza Nº 2830

Tapalqué, 09/10/2018

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar un gasto especial para afrontar la contratación del profesional
Arq. José Andrés Livio, para realizar el servicio de seguimiento, control y medición de las obras por Fondo Educativo, que la
Secretarìa de Obras Publicas ejecuta por administración. Este servicio, el profesional, lo realizara por el valor por el valor
mensual de Pesos Veinte Mil ($20.000,00), a partir del día 1º de octubre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2018.

Ordenanza Nº 2831

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Convalidase el Convenio suscripto entre LA DIRECCION DE VIALIDAD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES , por
una parte representada por el Sr. Administrador General Ing. Mariano Campos y LA MUNICIPALIDAD DE TAPALQUÉ ,
representada por el Sr. Intendente Municipal Sr. Gustavo Rodolfo Cocconi. El objeto del CONVENIO será la asistencia técnica
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para realizar tareas de relevamiento de caminos, nivelación y planialtimetría de calles a mejorar, estabilizar y/o pavimentar,
asistencia en el control de calidad y ensayos de materiales viales y procesos constructivos de obras viales municipales,
capacitación de personal municipal en el ámbito de las actividades viales en general.

ARTICULO 2º: El plazo máximo de este acuerdo será de un (1) año a partir de la aprobacion del mismo, con la posibilidad de
prórroga de 6 meses, si las partes lo consideran de común acuerdo.

Ordenanza Nº 2832

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Convalidase el Convenio suscripto entre la Dirección Provincial de Obra Hidráulica dependiente del Ministerio de
Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, representada por el Director Provincial Ing. Mario A.
Gschaider y la Municipalidad de Tapalqué representada por su Intendente Gustavo Rodolfo Cocconi, el cual tendrá un plazo de
sesenta (60) días y se celebro por el monto de Pesos Sesenta y Tres Mil Seiscientos ($63.600,00).

ANEXOS

Ordenanza Nº 2833

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar al Sr. Orgeira Ramiro Cristian D. N. I 21.624.660, con domicilio
en calle Sixto Laspiur Nº 1496 de la localidad de Bahía Banca, a Licitación Privada Nº 16/18, presentada por la empresa Orgeira
Ascensores, para la adquisición de un Ascensor para el Museo y Conservatorio Municipal.

Ordenanza Nº 2834

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Modificase el Artículo 1º de la Ordenanza Nº 2814, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

 

“ARTICULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a adjudicar al Señor Levin, Daniel Saúl D. N. I: 10.851.965, domiciliado en
Estomba Nº 379 de la Ciudad de Bahía Blanca, la Licitación Privada Nº 10/2018 realizada el día 10 de Julio del corriente año,
para la adquisición de pisos y revestimientos para el Programa Hogar en Casa Secretaría de Planeamiento y Obras Publicas
11101060000 Categoría Pragmática 66-00-00 Fuente de Financiamiento 110 Tesoro Municipal”.

 

ARTICULO 2º: Una vez finalizada la obra, el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué autoriza al Departamento Ejecutivo,
que a través del área Legal, confeccione un Acta ante escribano público para que de existir material sobrante sea reutilizado en
el próximo Plan de Viviendas Hogar en Casa.

Ordenanza Nº 2835

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Convalidase el Boleto de Compraventa celebrando entre el Sr. Carlos María Ramón Magnani y la Municipalidad
De Tapalqué representada por su Intendente Municipal el Sr. Gustavo R. Cocconi, por el cual la Municipalidad resulta
adjudicataria de una fracción de quinta ubicada en el ejido municipal designada catastralmente como parcela 1B de la quinta
93.- 

ARTÍCULO 2º: La Compraventa se realizará por un monto total y definitivo de Pesos Un Millón Seiscientos Mil ($1.600.000,00).-

Ordenanza Nº 2836
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Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Convalídese el Convenio entre el Club Social y Deportivo Sarmiento de Tapalqué, representado por su Presidente
Sr. Siris, Rubén y la Municipalidad de Tapalqué representada por su Intendente Sr. Gustavo Rodolfo Cocconi, el cual tiene por
objeto principal la colaboración entre las partes para la elaboración y finalización de una platea de hormigón del gimnasio
ubicado en la calle Pedro Ramos entre Regino Gómez y Coronel Estomba.

Ordenanza Nº 2837

Tapalqué, 23/10/2018

ORDENANZA

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a realizar un gasto especial para afronta la contratación de la profesional
Veterinaria Chiramberro, Viviana Beatriz.  La profesional antes nombrada realizara los servicios de: 1) Servicio de veterinaria
para la Municipalidad realizando la obra de castraciones de perros callejeros en el quirófano móvil, e intervendrá un máximo
de cincuenta (50) perros al mes. Obra por la cual percibirá el monto de Pesos Setecientos Sesenta ($760,00) por cada una de
las castraciones; 2) Servicio de veterinaria para las tareas asignadas en “El Refugio Canino Municipal”, realizando tares de:
desparasitar, vacunar, aplicación de pulguicidas, seguimiento de pacientes con tratamiento e internación (vías y sueros). Por
esta obra detallada la contratista percibirá la suma mensual de Pesos Siete Mil ($7.000,00); 3) Servicio de atención de
urgencias de perros callejeros los días viernes, sábados y domingos  hasta las 17:00 hs.  Por este servicio detallado percibirá
el monto de Pesos Tres Mil (3.000,00), siempre y cuando la contratista cumpla con todos los días de guardias asignados en el
mes.

ARTÍCULO 2º: La vigencia de la contratación será de seis (6) meses, retroactivo al día 16 de octubre del 2018 y durará hasta el
día 15 de abril de 2019.

DECRETOS DE

Decreto Nº 0885/18

Tapalqué, 01/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de una
cortadora de césped, 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 una cortadora de césped según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.011.0000 – Vialidad y mantenimiento urbano

Imputación: 67.03.00 Vial municipal y mantenimiento de calles

Fuente: 110 Tesoro Municipal

Inciso del gasto: 4.3.8.0 Herramientas y rep. mayores

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 10 de octubre de 2018 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 0886/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 02/10/2018
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Ayuda economica para personas con necesidades basicas insuficientes 

Decreto Nº 0887/18

Tapalqué, 03/10/2018

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 16 de Octubre de 2018, 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 0888/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 04/10/2018

Designar personal transitorio

Decreto Nº 0889/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 04/10/2018

Designar personal transitorio

Decreto Nº 0890/18

Tapalqué, 04/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de materiales de electricidad para Museo Municipal para el día 04
de octubre de 2018 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 materiales de electricidad para Museo Municipal a:

 

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 7



 CIAPPINA MAURICIO JAVIER   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

800
CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X 6 MM COLOR
ROJO $ 32,790 $26.232,00 

800
CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X 6 MM COLOR
CELESTE $ 32,790 $26.232,00 

800
CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X 6 MM COLOR
NEGRO $ 32,790 $26.232,00 

800
CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X 6 MM COLOR
MARRON $ 32,790 $26.232,00 

800
CABLE UNIPOLAR - MEDIDAS 1 X 6 MM COLOR
BLANCO $ 32,790 $26.232,00 

400
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 x 2,5 MM2 COLOR ROJO $ 13,760 $5.504,00 

400
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 2,5 MM2 COLOR CELESTE $13,760 $5.504,00 

400
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 2,5 MM2 COLOR MARRON $ 13,760 $5.504,00 

400
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 2,5 MM2 COLOR NEGRO $ 13,760 $5.504,00 

600
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 2,5 MM2 COLOR VERDE/AMARILLO $ 13,760 $8.256,00 

400
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 2,5 MM2 COLOR BLANCO $ 13,760 $5.504,00 

20
CABLE TIPO TALLER (T/T) - CABLE UNIPOLAR -
1 X 4 MM2 - COLOR VERDE/AMARILLO $ 22,040 $440,80 

20
CABLE SUBTERRANEO - HILOS SINTENAX -
SECCION HILO 4 X 16MM $ 431,400 $8.628,00 

50

CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD - CAJA
EMBUTIR P/ELECTRICIDAD - OCTOGONALES DE
CHAPA $ 11,580 $579,00 

25

CAJA EMBUTIR P/ELECTRICIDAD - FORMA
RECTANGULAR - MEDIDAS 100 X 50 X 50MM -
MATERIAL METAL. $ 11,580 $289,50 
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150 CONECTOR - CONECTOR PVC 20 MM2 $ 4,900 $735,00 

30 CUPLAS UNION P/ELECTRICIDAD - PVC 20 MM2 $ 5,230 $156,90 

80 CURVA P/ELECTRICIDAD - PVC 20 MM2 $ 9,480 $758,40 

50
CAÑO FLEXIBLE P/ELECTRICIDAD - PVC 20MM2
X 3 METROS $ 62,810 $3.140,50 

   $181.664,10 

 

 

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 0891/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La participación que realizaran los alumnos de Itinerario Formativo en Turismo de la Escuela Secundaria N° 1 “Armada
Argentina” de nuestra localidad en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología instancia Provincial que se llevará a cabo
en la localidad de Esteban Echeverría durante el mes de octubre del corriente, y, CONSIDERANDO: 1) Que la propuesta
presentada por los alumnos surge en la materia Investigación del Mercado a través de una encuesta a la comunidad en la que
se indaga sobre la existencia de una práctica actual que se desarrolla en circuitos turísticos denominada “Safari Fotográfico”; 2)
Que las muestras del Safari Fotográfico son las que se expusieron en la feria regional logrando el pase a la Instancia provincial;

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

 ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la participación que realizaran los alumnos de Itinerario Formativo en Turismo
de la Escuela Secundaria N° 1 “Armada Argentina” de nuestra localidad en la Feria de Educación, Arte, Ciencia y Tecnología
instancia Provincial que se llevará a cabo en la localidad de Esteban Echeverría durante el mes de octubre del corriente.-

 

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 0892/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Licitación Privada para la adquisición de rodillo neumático para el día 5 de octubre de 2018 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 Licitación Privada de referencia y adjudicar la misma,
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Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase la Licitación Privada para la adquisición de rodillo neumático a:

 

 MARCELO JOSE ERRO S.R.L   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

1 Rodillo neumático 13 ruedas compactadoras,
largo total lanza incluida 5 mts

743.926,00 743.926,00

   $ 743.926,00

 

 

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 0893/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de precios efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para el día 27
de septiembre de 2018 con el fin de adquirir 15.000 lts de gas oíl, y; CONSIDERANDO: 1) 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
misma, 2) Que por error administrativo involuntario se omitió la emisión del presente acto administrativo en la fecha
correspondiente, siendo la misma 27 de septiembre del corriente,

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

ARTÍCULO 1º: Adjudicase el Concurso de precios para la adquisición de 15.000 lts de gas oíl a:

 

GRUPO EDHUBAR S.A

 

15.000 Lts de Gas Oíl $ 35,000          $ 525.000,00

 

 

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.-
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Decreto Nº 0894/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El contenido del decreto N° 0849 de fecha 19 de septiembre de 2018 por el cual se resuelve renovar la suspensión
laboral de la agente sumariada en el Expte Administrativo   caratulado Inconducta Notoria – Elida Beatriz Machuca- N° 4-111-
0111/18, con goce de haberes, ello en consideración que su desempeño laboral en el área de Acción Social  fue considerada, -
al menos temporalmente- inapropiada a la luz de la investigación que se realiza en el marco  de las actuaciones
administrativas que se le labran, y a la tarea específica que la sumariada realizaba hasta el momento que fue suspendida,
entendiendo que su reincorporación podría obstaculizar y/o entorpecer la investigación en trámite, y que, por omisión
involuntaria – oportunamente- no se tuvo en cuenta el puesto laboral original de la sumariada, y; CONSIDERANDO: 1)  Que el
puesto laboral original de la Sra. Machuca es en el Área de Acción Social del Hospital Local;  2) Que el desempeño de laboral
de la sumariada en su cargo original no implicaría detrimento alguno a la investigación en curso; 3) Que la agente puede - en
consecuencia- retomar tareas normalmente; 4) Que la continuidad laboral de la agente es acorde con lo normado por el Art. 33
del estatuto para el personal de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, Ley 14.656, establece la disponibilidad
relativa de los agentes como medida preventiva en caso de sumario, por un plazo de sesenta (60) días; por lo que en
cumplimiento de lo normado,

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

 

ARTÍCULO 1º: Dispóngase que la agente Elida Beatriz Machuca, D.N.I 14.926.005, retome tareas en el Área de Acción Social del
Hospital local.- 

 

ARTICULO 2º: Dispóngase que la agente se presente a retomar tareas el día 11 de octubre de 2018, en el área de Acción
Social del Hospital Municipal de Tapalqué.-

 

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

Decreto Nº 0895/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la Concesión del uso y
explotación del Quincho del Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N° 4111-0146/18, 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
Concesión del Uso y Explotación del Quincho del Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N° 4111-0146/18.-

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 22 de Octubre de 2018 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 0896/18

Tapalqué, 05/10/2018

Visto y considerando
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VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la Concesión del uso y
explotación del restaurante “La Terraza” del Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N° 4111-0147/18, 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
Concesión del Uso y Explotación del Restaurante “La Terraza” del Balneario Municipal que se tramita mediante expediente N°
4111-0147/18.-

 

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 22 de Octubre de 2018 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 0897/18

Tapalqué, 08/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de Material Descartable para el Hospital Municipal, para el día 02
de Octubre de 2018 a las 10,00 horas, y; CONSIDERANDO: 1) 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 Material Descartable para el Hospital Municipal a:

 

 BIASUCCI CARLOS ALBERTO   

CANT DETALLE PREC UNIT PRECIO
TOTAL

100 AGUA OXIGENADA USO FARMACEUTIC -
VOLUMEN 10 - CAPACIDAD 1000cm

$61,9200 $6.192,00 

100 BOLSA COLECTORA - BOLSA COLECTORA ORINA
TIPO K-207 CON GANCHO

$15,1500 $1.515,00 

20 ELECTRODOS P/ECG - AUTOADHESIVO CON
SOPORTE DE ESPUMA - ADULTO  X 50 U

$329,000 $6.580,00 

50 ESPECULOS - MATERIAL DESCARTABLES -
TAMAÑO CHICO

$13,100 $655,00 

50 ESPECULOS - MATERIAL DESCARTABLE -
TAMAÑO MEDIANO

$13,800 $690,00 
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50 PAPEL P/ELECTROCARDIOGRAM. - PAPEL
P/ELECTROCARDIOGRAM. 50 x 30

$30,200 $1.510,00 

10 APOSITO - PARCHE 6 x 7 cm TIPO TEGADERM x
100

$17,390 $173,90 

5 SONDAS - SONDAS ALIMENTACION ADULTOS K-
108

$165,000 $825,00 

     30 SONDAS - FOLEY DOBLE VIA - Nº 16 RUSH $68,400 $2.052,00 

20 SONDAS - TIPO FOLEY 2 VIAS - Nº 18 -
DESCRIPCION .

$68,400 $1.368,00 

20 SONDAS - TIPO FOLEY 2 VIAS - Nº 20 -
DESCRIPCION .

$68,400 $1.368,00 

30 SONDAS - TIPO NASOGASTRICA  Nº K 30 CON
REGULADOR DE FLUJO

$9,980 $299,40 

30 SONDAS - SONDA  K 32 - CON REGULADOR $11,120 $333,60 

20 BAJALENGUA DESCARTABLE - USO ADULTOS -
MATERIAL MADERA x 100

$42,800 $856,00 

100 BARBIJO - TRICAPA REFORZADOS $1,790 $179,00 

50 BIGOTERAS P/OXIGENACION NASAL - USO
ADULTOS

$28,400 $1.420,00 

100 DESCARTADOR DE PUNZANTES - DESCRIPCION
CAPACIDAD 4 LITROS

$75,000 $7.500,00 

5 SONDAS - FOLEY 2 VIA - Nº 10 $210,000 $1.050,00 

10
SONDAS - TIPO FOLEY 2 VIAS - Nº 14

 
$68,400 $684,00 

10 SONDAS - FOLEY 2 VIA - Nº 22 $68,400 $684,00 

10 SONDAS - TIPO FOLEY 2 VIAS Nº 24 $68,400 $684,00 

30 TELA ADHESIVA - TELA ADHESIVA 10 CM $98,000 $2.940,00 

   $39.558,90 
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 GRUPO DUKBART S.A   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

30
ALCOHOL USO MEDICINAL - PUREZA 96° -

CAPACIDAD 1000CC. $84,4335 $25.330,05 

1000
COLECTOR DE ORINA - COLECTOR DE ORINA

 ADULTO $9,320 $9.320,00 

200 JERINGAS - THOMEY $20,570 $4.114,00 

5
SET DE SUBCLAVIA - SET DE SUBCLAVIA

(GENERICO) $3.684,450 $18.422,25 

36 TERMOMETRO - TERMOMETRO (Genérico) $108,160 $3.893,76 

10 BARBIJO - ALTO RIESGO 3M $215,790 $2.157,90 

30
BOLSA COLECTORA - TIPO DE ORINA - USO

PEDIATRICO - CAPACIDAD 1500ml. $24,620 $738,60 

60
VENDA USO MEDICO - TIPO OVATA DE

ALGODON - MEDIDAS 10 X 3. $11,460 $687,60 

60
VENDA USO MEDICO - TIPO OVATA DE

ALGODON - MEDIDAS 15 X 3. $11,68330 $701,00 

60
VENDA USO MEDICO - TIPO ENYESADA FRAG.

RAPIDO - MEDIDAS 10 X 5. $20,930 $1.255,80 

60
VENDA USO MEDICO - TIPO ENYESADA FRAG.

RAPIDO - MEDIDAS 15 X 5. $26,7240 $1.603,44 

48
VENDA USO MEDICO - TIPO ENYESADA FRAG.

RAPIDO - MEDIDAS 20 X 5. $21,3980 $1.027,10 

   $69.251,50 
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 DROGUERIA LINO S.R.L   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

300 GASA DOBLE X 1.5 KG $ 412,980 $ 123.894,00

   $ 123.894,00

 

 ROYAL FARMA S.A   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

200
ALGODON - ENVASE PAQUETE - CAPACIDAD 500

GRS. $79,340 $15.868,00 

100
CINTAS DE PINTOR - CINTAS DE PINTOR X 25 MM

ROLLO $40,000 $4.000,00 

20
CLOROXINELOL - CLOROXINELOL JABONOSO  X 5

Lt $975,480 $19.509,60 

10
ANTISEPTICO LOCAL - NITROFURAZONA

SOLUCION  X 1 LITRO. $316,090 $3.160,90 

5
VASELINA SOLIDA - VASELINA SOLIDA

(Genérico) X 1 KG $326,010 $1.630,05 

100
CINTAS HIPOALERGICAS - DESCRIPCION 2.5 CM X

9 $23,200 $2.320,00 

10
GEL - USO PARA ECOGRAFIAS - CAPACIDAD X 3

KG. $134,3100 $1.343,10 

10

ANTISEPTICO LOCAL - IODOPOVIDONA - FORMA
FARMACEUTICA SOLUCIÓN - PRESENTACION X 5

LTS AL 5% $396,940 $3.969,40 

   $51.801,05 

 

 MAX CONTINENTAL S.A   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL
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200 CATETER - Nº 18 - TIPO ABBOCATH - $23,500 $4.700,00 

50 GUIA DE SUERO - GUIA DE SUERO V14 CON
LLAVE 3 VIAS $40,450 $2.022,50 

1000 GUIA DE SUERO - V14 MACROGOTERO
C/RUEDITAS $13,930 $13.930,00 

100 GUIA DE SUERO - V17 MICROGOTERO C/RUEDITA $13,930 $1.393,00 

200 HOJA DE BISTURI - TIPO DESCARTABLE ESTERIL
- Nº 24 $1,840 $368,00 

500 LLAVE 3 VIAS CON PROLONGADOR 15 CM $27,000 $13.500,00 

50 CATETER - Nº 14 - TIPO ABOCCATH -
PRESENTACION HEALCATH PLUS $23,500 $1.175,00 

50 CATETER - Nº 16 - TIPO ABBOCATH -
PRESENTACION HEALCATH PLUS $23,500 $1.175,00 

300 CATETER - Nº 20 - TIPO ABOCCATH -
PRESENTACION HEALCATH PLUS $23,500 $7.050,00 

50 CATETER - Nº 22 - TIPO ABBOCATH - $23,500 $1.175,00 

100 CINTAS HIPOALERGICAS - DESCRIPCION 5 CM X
9 $37,500 $3.750,00 

500 COFIA - COFIA DESCARTABLE $1,230 $615,00 

10.000 JERINGAS - TIPO DESCARTABLE ESTERIL  3
CUERPOS - CAPACIDAD X 10 C.C. $4,140 $41.400,00 

10.000 JERINGAS - TIPO DESCARTABLE ESTERIL (3
CUERPOS) - CAPACIDAD 5 C.C. $2,700 $27.000,00 

24 SOBRES NYLON MONOFILAMENTO -
MONONYLON 2/0 C/ AGUJA CURVA CHICA $43,000 $1.032,00 

24 SOBRES NYLON MONOFILAMENTO -
MONONYLON 3/0 C/ AGUJA CHICA $43,000 $1.032,00 

5 TUBO TRAQUEAL - TUBO ENDOTRAQUEAL N° 8
CON BALON $34,350 $171,75 

10 GUIA DE SUERO - VERSASET CON TUTODROP
PARA REGULAR FLUJO DE SOLUCIONES

PARENTERALES $92,000 $920,00 
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   $122.409,25 

 

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 0898/18

Tapalqué, 08/10/2018

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 08 de octubre de 2018 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:

 

 FORTUNATO RICARDO HUGO   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

900 GELATINA - GELATINA (GENERICO) $14,500 13.050,00

700 LECHE EN POLVO X 900 GRS $ 108,000 75.600,00

1100
ACEITE COMESTIBLE - ACEITE COMESTIBLE
(GENERICO)GIRASOL $ 46,600 51.260,00

   $ 139.910,00

 

 

 SPEZIA PABLO SEBASTIAN   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

900 CACAO 16,720 15.048,00

900 FLAN - FLAN (GENERICO) 8,590 7.731,00
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1500

TOMATE - TIPO PURE - PRESENTACION
TETRABRICK X 520 GRS.

16,170 24.255,00

   $ 47.034,00

 

 COZ MONICA GRACIELA   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

900

AZUCAR - TIPO "A" COMUN - ESTADO BLANCA
MOLIDA - PRESENTACION BOLSA DE
POLIETILENO X 1000 GRS. 20,600 18.540,00

   $ 18.540,00

 

 MATOS HORACIO ESTEBAN   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

2500
FIDEOS SECOS - TIPO GUISERO - ENVASE
PAQUETE - CAPACIDAD 500 GRS 20,330 50.825,00

1800
FIDEOS SECOS - TIPO SECO VARIEDAD LARGO -
ENVASE PAQUETE - CAPACIDAD X 500 GRS. 20,330 36.594,00

900
ARROZ - TIPO GRANO LARGO BLANCO - ENVASE
BOLSA PLASTICA - CAPACIDAD POR KILO 25,390 22.851,00

900 YERBA MATE - CAPACIDAD 1 KILO 69,790 62.811,00

   $ 173.081,00

 

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 0899/18

Tapalqué, 09/10/2018
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Visto y considerando

 

VISTO: La Ordenanza Nº 2828/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre
de dos mil dieciocho, 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 2828/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

Decreto Nº 0900/18

Tapalqué, 09/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2829/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre
de dos mil dieciocho, 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 2829/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

Decreto Nº 0901/18

Tapalqué, 09/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2830/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre
de dos mil dieciocho, 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 2830/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

Decreto Nº 0902/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 09/10/2018

Ayuda economica para necesidades basicas insatisfechas 

Decreto Nº 0903/18
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Publicado en versión extractada

Tapalqué, 09/10/2018

Cesantia agente municipal

Decreto Nº 0904/18

Tapalqué, 10/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La campaña de concientización sobre la prevención del Cáncer de Mama que se llevará a cabo el día 19 de Octubre del
corriente en nuestra localidad alusivas al “Día Internacional del Cáncer de Mama”  y, CONSIDERANDO: 1) Que estas actividad
reúne a un Grupo de Vecinos “Juntos por la Vida”  conjuntamente con la Municipalidad de Tapalqué, en adhesión a la Campaña
de Prevención contra el cáncer de mama; 2) Que los días 18 y 19 de octubre serán jornadas intensivas de mamografías en el
Hospital Municipal; 3) Que a las 11 horas se realizará un abrazo simbólico en el árbol de las guerreras ubicado en el Balneario
Municipal; 4) Que se instalará un puesto en la Plaza Adolfo Alsina para recibir donaciones de pelo para la realización de pelucas
oncológicas gratuitas de Doña Pelo Argentina y culminará a las 17.30 horas con la presentación del grupo de Zumba de la
profesora Johana Donatti

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal las actividades de campaña de concientización sobre la prevención del Cáncer de
Mama que se llevará a cabo los días 18 y 19 de Octubre del corriente en nuestra localidad alusivas al “Día Internacional del
Cáncer de Mama”.-

 

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 0905/18

Tapalqué, 10/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de chapas para ser entregadas por la Secretaría de Acción Social
a familias con necesidades básicas insatisfechas para el día 10 de Octubre de 2018 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 chapas para ser entregadas por la Secretaría de
Acción Social a familias con necesidades básicas insatisfechas a:

 

 ROTONDO Y PEYRE S DE H   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

40
CHAPAS - DESCRIPCION CHAPA GALVANIZADA
DE 4,00 MTS 1.556,00 62.240,00
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10
CHAPAS - DESCRIPCION CHAPA GALVANIZADA
DE 3,00 MTS 1.167,00 11.670,00

20
CHAPAS - DESCRIPCION CHAPA GALVANIZADA
DE 4,50 MTS 1.750,50 35.010,00

15
CHAPAS - DESCRIPCION CHAPA GALVANIZADA
DE 3,50 MTS 1.361,50 20.422,50

15
CHAPAS - DESCRIPCION CHAPA GALVANIZADA
DE 5,50 MTS 2.139,50 32.092,50

   $ 161.435,00

 

 

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 0906/18

Tapalqué, 10/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la adquisición de cortadora de césped para el día 10 de Octubre de 2018 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 cortadora de césped a:

 

 TALLER PIROLA SOCIEDAD SIMPLE   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

1
Cortadora de césped tractor – Motor Kohler –
caballos entre 15 y 26 HP 160.000,00 160.000,00

   $ 160.000,00

 

 

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

 

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

 

Decreto Nº 0907/18

Tapalqué, 11/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para para la realización de la “Extensión de Red Pluvial” para el día 11 de octubre de
2018 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 para la realización de la “Extensión de Red Pluvial” a:

 

 ECOTUBOS S.A   

CANT DETALLE
PREC
UNIT

PRECIO
TOTAL

24 mts
Tubo cloacal PVC de 6 mts de largo por 80 cm
de diámetro 15.858,00 380.592,00

   $ 380.592,00

 

 

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 0908/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 12/10/2018

Adelanto de haberes a agente municipal 

Decreto Nº 0909/18

Tapalqué, 12/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Licitación Privada para la adquisición de sanitarios y grifería para viviendas para el día 09 de octubre de
2018 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 Licitación Privada de referencia y adjudicar la misma,

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 22



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

ARTÍCULO 1°: Adjudicase la Licitación Privada para la adquisición de sanitarios y grifería para viviendas a:

 

 CASA BOUCIGUEZ S.A   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL

20
INODORO - INODORO PEDESTAL SIFONICO:
DEPOSITO EXTERIOR MONTADO DE 14-16LTS -
FERRUM - LINEA ANDINA

$3.392,00 $67.840,00

20 TAPA P/INODORO - TAPA P/INODORO DE
POLIPROPILENO - COLOR BLANCO

$813,00 $16.260,00

20
LAVATORIO - LAVATORIO MEDIANO 3 AGUJEROS
CON DESBORDE - FERRUM LINEA ANDINA -
MEDIANO - CON PEDESTAL.-

$1.595,00 $31.900,00

20 BIDET - BIDET 3 AGUJEROS - FERRUM - LINEA
ANDINA

$1.412,00 $28.240,00

20
GRIFERIA - GRIFERIA DUCHA: 2 LLAVES Y
TRANSFERENCIA CON LLUVIA MOVIL Y PICO -
TIPO FV - LINEA RADAL C7

$3.085,00 $61.700,00

20
GRIFERIA - GRIFERIA LAVATORIO: PICO LARGO Y
DOS LLAVES CON SOPAPA Y TAPON PLASTICO -
TIPO FV - LINEA RADAL C7

$2.405,00 $48.100,00

20
GRIFERIA - GRIFERIA BIDET - 2 LLAVES C/
TRANSFERENCIA CON SOPAPA Y TAPON
PLASTICO - TIPO FV - LINEA RADAL C7

$2.608,00 $52.160,00

20 GRIFERIA - KIT DE ACCESORIOS CROMADO FV $1.270,00 $25.400,00

   $331.600,00

 

 

 CASA BOUCIGUEZ S.A   

CANT DETALLE PREC UNIT
PRECIO
TOTAL
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12
INODORO - INODORO PEDESTAL SIFONICO:
DEPOSITO EXTERIOR MONTADO DE 14-16LTS -
FERRUM - LINEA ANDINA

$3.392,00 $40.704,00

12 TAPA P/INODORO - TAPA P/INODORO DE
POLIPROPILENO - COLOR BLANCO

$813,00 $9.756,00

12
LAVATORIO - LAVATORIO MEDIANO 3 AGUJEROS
CON DESBORDE - FERRUM LINEA ANDINA -
MEDIANO - CON PEDESTAL.-

$1.595,00 $19.140,00

12 BIDET - BIDET 3 AGUJEROS - FERRUM - LINEA
ANDINA

$1.412,00 $16.944,00

12
GRIFERIA - GRIFERIA DUCHA: 2 LLAVES Y
TRANSFERENCIA CON LLUVIA MOVIL Y PICO -
TIPO FV - LINEA RADAL C7

$3.085,00 $37.020,00

12
GRIFERIA - GRIFERIA LAVATORIO: PICO LARGO Y
DOS LLAVES CON SOPAPA Y TAPON PLASTICO -
TIPO FV - LINEA RADAL C7

$2.405,00 $28.860,00

12
GRIFERIA - GRIFERIA BIDET - 2 LLAVES C/
TRANSFERENCIA CON SOPAPA Y TAPON
PLASTICO - TIPO FV - LINEA RADAL C7

$2.608,00 $31.296,00

12 GRIFERIA - KIT DE ACCESORIOS CROMADO FV $1.270,00 $15.240,00

   $198.960,00

 

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 0910/18

Tapalqué, 12/10/2018

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 $ 10.000,00
(Pesos diez 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.-
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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 0911/18

Tapalqué, 12/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado a Licitación Privada para la provisión y colocación
de aberturas en el Museo Municipal, 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 N° 20 para
la provisión y colocación de aberturas en el Museo Municipal según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.6000 - Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Imputación: 61.53.00 Ampliación y refacción de Museo

Fuente: 132 origen provincial

Inciso del gasto: 3.3.1.0 mantenimiento y reparación de edificios

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 02 de Noviembre de 2018 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 0912/18

Tapalqué, 12/10/2018

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 29 de octubre de 2018 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 0913/18

Tapalqué, 12/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la provisión de
materiales, mano de obra y herramientas para la construcción de oficina de turismo y empresas de transporte, 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 de materiales, mano de obra y herramientas para la construcción de oficina de turismo y empresas de transporte
según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.011.3000 – Secretaría de Turismo

Imputación: 01.00.00 C y G de secretaría de Turismo

Fuente: 110 Origen municipal

Inciso del gasto: 3.3.1.0 mantenimiento y reparación de edificios

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 24 de octubre de 2018 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 0914/18

Tapalqué, 16/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La nota presentada por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 501 “Mariano Moreno” de Tapalqué mediante la
cual han solicitado un subsidio de $ 4800 (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100) que serán destinados  para el pago de la
reparación del transporte escolar de dicha institución, 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 Asociación Cooperadora de la Escuela N° 501 “Mariano
Moreno” de Tapalqué, un subsidio de $ 4800 (Pesos cuatro mil ochocientos con 00/100) que serán destinados  para el pago de
la reparación del transporte escolar de dicha institución.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º: Dicha entidad deberá presentar ante la Contaduría Municipal los comprobantes respectivos que corroboren la
inversión total otorgada por el artículo 1º o en su defecto con un balance donde conste el ingreso y la inversión o destino de los
fondos recibidos.-

 

ARTÍCULO 4º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-
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Decreto Nº 0915/18

Tapalqué, 16/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad del Municipio de realizar el análisis de contaminantes orgánicos
(plaguicidas organoclorados, clorpirifos y PCBs) en 5 muestras de aguas del Arroyo Tapalqué,  CONSIDERANDO: 1) Que estos
estudios se enmarcan el  proyecto “Observatorio de aguas” que permiten el monitoreo de la calidad de las mismas; 2) Que los
mismos estarán a cargo de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Facultad de Ciencias Exactas y naturales, Laboratorio
de ecotoxicología y Contaminación Ambiental Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras, CONICET,

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

ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar la suma de $ $4.250,00 (pesos cuatro mil doscientos cincuenta) a
favor de la Fundación para la Innovación y Transferencia de Tecnología Innova T, para la realización de análisis de
contaminantes orgánicos (plaguicidas organoclorados, clorpirifos y PCBs) en 5 muestras de aguas del Arroyo Tapalqué.-

 

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

Decreto Nº 0916/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 16/10/2018

Adelanto de haberes de agente municipal

Decreto Nº 0917/18

Tapalqué, 17/10/2018

Visto y considerando

VISTO: Los Juegos Nacionales Evita 2018 que se llevarán a cabo desde el día 22 al 27 de Octubre del corriente en la localidad
de Mar del Plata, y, CONSIDERANDO: 1) Que los Juegos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de Argentina; 2)
Que son organizados por la Secretaría de Deporte, Educación Física y recreación de la Nación, cuentan con un programa
deportivo que reúne 39 disciplinas y un sistema de competencias compuesto por dos etapas, un proceso clasificatorio a nivel
provincial y la fase final a la que acceden veinte mil competidores; 3) Que participarán tres jóvenes de nuestra localidad, Isaías
Hernández en natación PCD, Jorge Grosso en tenis de mesa PCD y Wenceslao Puccieri en lanzamiento de jabalina convencional,
los mismos obtuvieron medallas de oro en los Juegos Bonaerenses 2018, por lo tanto no solo representan a la localidad sino a
la provincia de Buenos Aires. Los mismos estarán acompañados por los profesores Ricardo Gau y Pablo Canevello;

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

 ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal Los Juegos Nacionales Evita 2018  que se llevarán a cabo desde el día 22 al 27
de Octubre del corriente en la localidad de Mar del Plata.-

 

ARTICULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal abonar la suma de $ 6000 (Pesos     

Seis mil) para  solventar los gastos  eventuales que puedan surgir en el viaje.-

 

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

 

Decreto Nº 0918/18

Tapalqué, 17/10/2018
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Visto y considerando

VISTO: Que la serie EL ATEO dirigida por Esteban Echeverría y producida por Gonzalo Rodríguez Bubis de la productora Alta
Definición Argentina ha sido premiada en el Concurso Nacional de Series de Ficción 2017 del INCAA,  CONSIDERANDO: 1) Que
es decisión del Director y la Productora rodar EL ATEO en Tapalqué; 2) Que la familia del Director es oriunda de nuestra
localidad y que él es reconocido a través de su trabajo en animación, destacándose su película “La Máquina que hace estrellas”;
3) Que existe  en Tapalqué el espacio INCAA en el Centro Cultural Ricardo Romera, siendo el mismo un complejo ejemplar en la
región; 4) Que la industria audiovisual involucra a docenas de personas antes, durante y después del rodaje traduciéndose esto
en mayor movilidad económica en nuestra comunidad; 5) Que de realizarse, Tapalqué sería difundido nacional e
internacionalmente promocionando así turísticamente la ciudad; 6) Que de ser exitosa la experiencia podría resultar en el
punto de partida para que otras productoras decidan rodar en nuestra localidad,

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la realización en nuestra localidad de la serie EL ATEO dirigida por Esteban
Echeverría y producida por Gonzalo Rodríguez Bubis.-

 

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

 

Decreto Nº 0919/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 17/10/2018

Designar personal transitorio

Decreto Nº 0920/18

Tapalqué, 17/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado a Licitación Privada para calentamiento por
geotermina tercera etapa en el Complejo termal, y; CONSIDERANDO: 1) Que por error administrativo involuntario se omitió la
impresion del presente acto administrativo en la fecha dersignada, siendo la misma 19 de septiembre del corriente; 2) Que por
lo expuesto se procede a la emisión del mismo a fines de cumplimentar con los actos adminitrativos correspondientes;

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 para
calentamiento por geotermina tercera etapa en el Complejo termal según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.6000 - Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

Imputación: 61.78.00 Termas

Fuente: 132 Origen provincial

Inciso del gasto: 3.9.9.0 otros

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 18 de octubre de 2018 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 0921/18

Publicado en versión extractada
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Tapalqué, 18/10/2018

Bonificacion de  tapalim 

Decreto Nº 0922/18

Tapalqué, 18/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El evento “CON ALMA DE BANDONEON” que se llevará a cabo el día 27 de octubre del corriente a las 20 en el Centro
Cultural Dr. Ricardo Romera, y, CONSIDERANDO: 1) Que tiene como finalidad realizar un reconocimiento a JUAN PABLO
FREDES, creador de bandoneones para niños y oriundo de nuestra ciudad, 2) Que desde pequeño quedó maravillado por el
bandoneón y al ver que sus manos no alcanzaban las notas se propuso fabricar uno; 3) Que a los 18 años se fue a vivir a La
Plata donde estudio y se recibió de contador, participó en orquestas tocando el bandoneón y a los 35 años formo orquestas
para niños y decidió fabricar este instrumento que tanto ama transformándose así, en el único fabricante de bandoneones para
niños del mundo; 4) Que el mismo es reconocido mundialmente y siempre recuerda con gran amor a Tapalqué y por tal motivo
se lleva a cabo este homenaje en donde actuarán alumnos del Conservatorio Municipal, alumnos de institutos privados y un
quinteto de tango de la ciudad de La Plata; 5) Que previo al evento se realizarán talleres de reutilización con alumnos de la
escuela N° 2 Domingo F. Sarmiento en donde los niños conocerán la vida de este personaje, se interiorizaran en el instrumento
y realizarán recordatorios y decoración para ese día

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento “CON ALMA DE BANDONEON” que se llevará a cabo el día 27 de octubre
del corriente a las 20 en el Centro Cultural Dr. Ricardo Romera. Se realizará un reconocimiento a JUAN PABLO FREDES,
creador de bandoneones para niños y oriundo de nuestra ciudad -

 

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 0923/18

Tapalqué, 18/10/2018

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, que
serán destinados a solventar gastos del Fondo Municipal 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

132 – de origen provincial

Ampliación del siguiente rubro:

1700000   Transferencias corrientes 

  1750000   De gobiernos e instituciones provinciales y municipales 

    1750100  De gobiernos provinciales
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5.2.1.0 61.57.00 Transferencias a Personas $ 15.143,50.-

  TOTAL $ 15.143,50.-

1750107 Fondo Municipal de Viviendas $ 15.143,50.-

 TOTAL $ 15.143,50.-

 

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 de Proyectos de Inversión

       61.57.00 Fondo Municipal para la Vivienda                       

 

 

 

 

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

                          

Decreto Nº 0924/18

Tapalqué, 18/10/2018

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 Salud de la Provincia, que serán destinados a
solventar gastos del Plan Nacer, 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 

 

1750119 Plan Nacer $ 18.114,74.-

 TOTAL $ 18.114,74.-
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2.5.2.0 16.02.00 Productos farmacéuticos y medicinales $ 18.114,74.-

  TOTAL $ 18.114,74.-

 

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:

1110108000   Secretaría de Salud Pública Municipal

        16.02.00    Servicio de Salud en el hospital

             

 

 

 

 

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

                          

Decreto Nº 0925/18

Tapalqué, 18/10/2018

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 Humano, que serán destinados para
solventar los gastos del Pabellón de Gerontopsiquiatría del Hospital Municipal, y, CONSIDERANDO el informe elevado al
respecto por la Contaduría de esta Comuna

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

 la ampliación del siguiente rubro:

 

ARTÍCULO 1º: Modificase el Cálculo de Recursos vigente, mediante

CALCULO DE RECURSOS

132 – De origen provincial

Ampliación del siguiente rubro:

1700000 Transferencias Corrientes

       1750100 De Gobiernos Provinciales

 

1750104

 

Gerontopsiquiatría

 

$

 

26.500,00.-

 TOTAL $     26.500,00.-

 

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 31



2.9.1.0 16.03.00 Elementos de limpieza $ 26.500,00.-

  TOTAL $    26.500,00.-

3750208 Programa Compartir 20 Viviendas $ 737.759,02.-

 TOTAL $ 737.759,02.-

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:

1110108000 Secretaría de Salud Pública

        16.00.00 Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar de Ancianos

            16.03.00 Gerontopsiquiatría 

            

 

 

 

 

 

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

                          

Decreto Nº 0926/18

Tapalqué, 18/10/2018

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
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2.6.1.0 65.00.00 Productos de arcilla y cerámica $ 300.000,00.-

2.6.5.0 65.00.00 Cemento, cal y yeso $ 51.449,88.-

2.7.2.0 65.00.00 Productos no ferrosos $ 5.052,00.-

2.7.5.0 65.00.00 Herramientas menores $ 660,00.-

2.7.9.0 65.00.00 Otros $ 1.758,42.-

2.8.4.0 65.00.00 Piedra, arcilla y arena $ 11.735,19.-

2.9.6.0 65.00.00 Repuestos y accesorios $ 21.518,66.-

3.3.1.0 65.00.00 Mantenimiento y reparación de edificios y locales $ 345.584,87.-

  TOTAL $ 737.759,02.-

132 – de origen provincial

 

Ampliación de la siguiente partida:

1110106000   Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas

      65.00.00   20 Viviendas – Plan Nuestra casa

                      

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Decreto Nº 0927/18

Tapalqué, 18/10/2018

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 Salud de la Nación, que serán destinados a
solventar gastos del Programa de Salud Familiar, 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

133- Origen Nacional

Ampliación del siguiente rubro:

1700000   Transferencias Corrientes

  1720000  De administración nacional 

    1720100  De administración central nacional
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1.1.3.0 01.00.00 Retribuciones que no hacen al cargo $ 15.000,00.-

  TOTAL $ 15.000,00.-

1.1.3.0 01.00.00 Retribuciones que no hacen al cargo $ 15.800,00.-

  TOTAL $ 15.800,00.-

1.1.3.0 16.01.00 Retribuciones que  no hacen al cargo $ 20.000,00.-

  TOTAL $ 20.000,00.-

     

1.1.3.0

  3.4.2.0

16.02.00

 16.02.00

Retribuciones que  no hacen al cargo

Médicos y Sanitarios

$

$

55.000,00.-

  55.000,00.-

  TOTAL $ 110.000,00.-

1720102 Programa de Salud Familiar $ 160.800,00.-

 TOTAL $ 160.800,00.-

 

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

 

PRESUPUESTO DE GASTOS

133- Origen Nacional

Ampliación de la siguiente partida:

 

1110103000   Secretaría de Economía y Hacienda

  01.00.00   Recaudación Administración y Fiscalización de Recursos Municipales

   

 

 

 

1110107000   Secretaría de Acción Social

  01.00.00   Planificación de políticas sociales        

 

 

 

 

1110108000   Secretaría de Salud Pública Municipal

  16.00.00   Servicio de Salud en el Hospital Municipal y Hogar de Ancianos

       16.01.00   Coordinación y Gestión del Hospital Municipal                                     

 

 

 

    

       16.02.00
  Servicio de Salud en el Hospital Municipal                                

        

 

 

 

ARTÍCULO 3º:
Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-
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3.4.1.0 23.05.00 Estudios, investigaciones y proyectos de
factibilidad

$ 91.200,00.-

  TOTAL $ 91.200,00.-

Decreto Nº 0928/18

Tapalqué, 18/10/2018

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 $ 91.200,00.-

 TOTAL $ 91.200,00.-

 

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.-

                          

Decreto Nº 0929/18
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6.3.1.0 24.02.00 Préstamos a largo plazo a sector privado $ 3.012,33.-

  TOTAL $ 3.012,33.-

Tapalqué, 18/10/2018

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  

$ 3.012,33.-

 TOTAL $ 3.012,33.-

 

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 0930/18

Tapalqué, 19/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El expediente Municipal N° 4.111-0140/2018, mediante el cual se procede al llamado a licitación privada para
calentamiento por geotermia tercera etapa en el Complejo termal, y; CONSIDERANDO: a) Que se procedió a la realización de la
apertura de la licitación de acuerdo a lo establecido en el pliego de bases y condiciones, y b) Que no se han recibido ofertas
para la misma,
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Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Desestímese el llamado a licitación privada N°18/18 que se tramita mediante el expediente Municipal N° 4.111-
0140/2018 para calentamiento por geotermia tercera etapa en el Complejo termal, dado que no se han recibido propuestas
económicas para dicho llamado.-

 

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

Decreto Nº 0931/18

Tapalqué, 19/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Sociedad Rural de Tapalqué por intermedio de la cual solicita un subsidio de $ 14.000
(Pesos catorce mil) destinados a cubrir parte del costo de un programa televisivo referente al evento “La Jineteada del Siglo”
realizada en nuestra localidad los días 06 y 07 de octubre, y; CONSIDERANDO: 1) La disponibilidad de fondos en la partida
correspondiente, 2) Que dicho programa televisivo contribuirá con la promoción de Tapalqué como destino turístico;

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

ARTICULO 1º: Otórgase a favor de la Sociedad Rural de Tapalqué la suma de $ 14.000 (Pesos catorce mil) destinados a cubrir
parte del costo de un programa televisivo referente al evento “La Jineteada del Siglo” realizada en nuestra localidad los días 06
y 07 de octubre.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º: Dicha entidad deberá presentar ante la Contaduría Municipal los comprobantes respectivos que corroboren la
inversión total otorgada por el artículo 1º o en su defecto con un balance donde conste el ingreso y la inversión o destino de los
fondos recibidos.-

 

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

 

 

 

Decreto Nº 0932/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 19/10/2018

designar personal transitorio

Decreto Nº 0933/18

Tapalqué, 19/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad de incorporar al cálculo de recursos y presupuesto de gastos vigente la ampliación presupuestaria de
acuerdo al artículo Nº 120 de la Ley Orgánica Municipal en su inciso 2), el cual permite hacer lugar a la autorización de créditos
suplementarios, utilizando el excedente de recaudación del total calculado para el ejercicio, en concepto de recursos ordinarios
no afectados, y, CONSIDERANDO: 1) La necesidad de ampliar el Programa de Promoción de Microcréditos “Padre Cajade” para
promover el desarrollo socio-productivo local, solicito afecte los fondos ampliados a través del cálculo mencionado en el
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3.5.3.0 01.00.00 Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 100.000,00.-

  TOTAL $ 100.000,00.-

párrafo anterior, 2) 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

 110 – De libre disponibilidad

Ampliación del siguiente rubro:

1200000  Ingresos No Tributarios

  1210000 Tasas

    

1210302 Conservación y Mejora de la Red Vial Municipal del
Ejercicio  

$ 100.000,00.-

 TOTAL $ 100.000,00.-

 

 

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

PRESUPUESTO  DE GASTOS

110 – De libre disponibilidad

Ampliación de la siguiente partida:

1110102000 Secretaría de Gobierno

      01.00.00   Conducción y Gestión Política de Gobierno

                       

 

 

 

 

ARTÍCULO 3º: Transfiérase dentro del Cálculo de Recursos Vigente, el crédito de los siguientes rubros:

 

CALCULO DE RECURSOS

 131 – De origen Municipal

Ampliación del siguiente rubro:

3400000  Recuperación de préstamos de largo plazo

  3410000 Del sector privado 
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6.3.1.0 24.02.00 Préstamos a largo plazo a sector privado $ 100.000,00.-

  TOTAL $ 100.000,00.-

3.5.3.0 01.00.00 Imprenta, publicaciones y reproducciones $ 100.000,00.-

  TOTAL $ 100.000,00.-

3410700 Recupero programa de promoción del microcrédito
Padre Cajade  

$ 100.000,00.-

 TOTAL $ 100.000,00.-

110 – De libre disponibilidad

Disminución del siguiente rubro:

1200000  Ingresos No Tributarios

  1210000 Tasas

    

1210302 Conservación y Mejora de la Red Vial Municipal del
Ejercicio  

$ 100.000,00.-

 TOTAL $ 100.000,00.-

 

ARTÍCULO 4º: Transfiérase dentro del Presupuesto de Gastos, las siguientes partidas presupuestarias:

 

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 

                       

                       

                         

 

 

110 – De libre disponibilidad

Disminución de la siguiente partida:

1110102000 Secretaría de Gobierno

      01.00.00   Conducción y Gestión Política de Gobierno

                       

 

 

 

ARTÍCULO 5º:Cúmplase, comuníquese a
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quien corresponda, regístrese y archívese.-

                          

Decreto Nº 0934/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0935/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0936/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0937/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0938/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0939/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0940/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 22/10/2018

Bonificacion extra laboral de tareas 

Decreto Nº 0941/18

Tapalqué, 22/10/2018
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Visto y considerando

VISTO: La nota presentada por la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 28 “Coronel Estomba” de la localidad de Tapalqué
por intermedio de la cual solicita ayuda económica para solventar los gastos de los festejos del centenario de dicha institución;
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 Asociación Cooperadora de la Escuela N° 28 “Coronel
Estomba” de la localidad de Tapalqué un subsidio de $ 33.420 (Pesos treinta y tres mil cuatrocientos veinte con 00/100) que
serán destinados para solventar  gastos de los festejos del centenario de dicha institución que se llevará a cabo el día 02 de
noviembre del corriente.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º: Dicha entidad deberá presentar ante la Contaduría Municipal los comprobantes respectivos que corroboren la
inversión total otorgada por el artículo 1º o en su defecto con un balance donde conste el ingreso y la inversión o destino de los
fondos recibidos.-

 

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

Decreto Nº 0942/18

Tapalqué, 22/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El evento de Danzas Contemporáneas y Jazz organizado por la Escuela Especial N°  501 “Mariano Moreno” de nuestra
localidad que se llevará a cabo al día 14 de diciembre del corriente en el Centro Cultural Dr. Ricardo Romera, y,
CONSIDERANDO: 1) Que dicho evento está organizado por la Escuela Especial N°  501 y auspiciado por la Municipalidad de
Tapalqué; 2) Que la danza es una forma de comunicación, ya que se usa el lenguaje no verbal entre los seres humanos, donde
el bailarín o bailarina expresa sentimientos y emociones a través de sus movimientos y gestos; 3) Que estará invitada la
población en general que desee colaborar con dicha institución,  

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento de Danzas Contemporáneas y Jazz organizado por la Escuela Especial
N°  501 “Mariano Moreno” de nuestra localidad que se llevará a cabo al día 14 de diciembre del corriente en el Centro Cultural
Dr. Ricardo Romera.-

 

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 0943/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El expediente Municipal N° 4.111-0147/2018, mediante el cual se procede al llamado a concurso de precios para
Selección de un concesionario para el uso y explotación del restaurante "La terraza" del balneario Municipal, y;
CONSIDERANDO: a) Que se procedió a la realización de la apertura del concurso de acuerdo a lo establecido en el pliego de
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bases y condiciones, y b) Que no se han recibido ofertas para la misma,

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

ARTICULO 1º: Desestímese el llamado a concurso de precios para para Selección de un concesionario para el uso y explotación
del restaurante "La terraza" del balneario Municipal que se tramita mediante el expediente Municipal N° 4.111-0147/2018,
dado que no se han recibido propuestas económicas para dicho llamado.-

 

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

Decreto Nº 0944/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de sueros
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 sueros para el Hospital Municipal según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.8000 - Secretaría de Salud Pública

Imputación: 16.02.00 Servicio de salud Hospital Municipal

Fuente: 110 Origen Municipal

Inc. del gasto: 2.5.2.0 Prod. Farmacéuticos y medicinales

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 14 de Noviembre de 2018 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 0945/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2831/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2831/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0946/18

Tapalqué, 23/11/2018
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Visto

VISTO: La Ordenanza Nº 2832/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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,

Considerando

 

 

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

ARTICULO 1º: Queda promulgada a partir de la fecha la Ordenanza Nº 2832/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0947/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2833/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2833/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

Decreto Nº 0948/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2834/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2834/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0949/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando
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VISTO: La Ordenanza Nº 2835/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2835/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0950/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2836/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2836/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0951/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2837/2018, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de
octubre de dos mil dieciocho, 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 2837/2018, sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante de Tapalqué con fecha ventidós de octubre de dos mil dieciocho.-

 

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

 

Decreto Nº 0952/18

Tapalqué, 23/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El acto por el centenario de la Escuela N° 28 “Coronel Estomba” de Tapalqué que se llevará a cabo el día 02 de
Noviembre del corriente en dicha institución  y, CONSIDERANDO: 1) Que iniciará con el acto protocolar, continuando con show
musical, actuación de alumnos, proyección de videos de trabajos realizados y fotografías, se realizará entrega de recordatorios
a docentes, ex docentes, alumnos, ex alumnos y se colocará una placa recordatoria; 2) Que culminará con un brindis y lunch
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para todos los presentes;

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el acto por el Centenario de la Escuela N° 28 “Coronel Estomba” de Tapalqué que
se llevará a cabo el día 02 de Noviembre del corriente en dicha institución.-

 

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 0953/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La presentación de la obra de Teatro “Acuerdo para cambiar de casa” que se llevará a cabo el día 26 de octubre del
corriente a las 21 en el Centro Cultural Dr. Ricardo Romera, y, CONSIDERANDO: 1) Que el evento es organizado por Cáritas
Parroquial Tapalqué y auspiciado por la Municipalidad de Tapalqué; 2) Que la obra es realizada por una compañía de teatro de
la localidad de Tandil y dirigida por Griselda Gambaro; 3) Que en esta obra se desarrolla la acción dramática. En ella se mueven
los personajes, cinco mujeres, sombras de una vida en que nos deja diariamente la ausencia, el desamparo y la inacción, a los
integrantes de una sociedad que en ocasiones llaman marginados, “locos” o desarraigados;

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la presentación de la obra de Teatro “Acuerdo para cambiar de casa” que se
llevará a cabo el día 26 de octubre del corriente a las 21 en el Centro Cultural Dr. Ricardo Romera -

 

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 0954/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Parroquia San Gabriel Arcángel, donde solicita ayuda para solventar gastos de
combustible del elenco teatral que se presentará en nuestra localidad el día 26 de octubre del corriente donde interpretaran la
obra “Acuerdo para cambiar de casa”, y; CONSIDERANDO: La disponibilidad de fondos en la partida correspondiente,

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

ARTICULO 1º: Autorízase a la contaduría municipal a abonar a la Parroquia San Gabriel Arcángel la suma de $ 7.000,00 (Pesos
siete mil) que serán utilizados para solventar gastos de combustible del elenco teatral que se presentará en nuestra localidad
el día 26 de octubre del corriente donde interpretaran la obra “Acuerdo para cambiar de casa” organizado por Caritas
Parroquial 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.-
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ARTÍCULO 4º: Cúmplase, comuníquese a quien corresponda, regístrese y archívese.-

 

 

Decreto Nº 0955/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La visita que efectuará a esta ciudad de Tapalqué,  el día 27 de Octubre del corriente el Sr.  JUAN PABLO FREDES,
Luthier Tapalquense, único fabricante de bandoneones para niños del mundo, y; CONSIDERANDO: a) El carácter y la
importancia que dicha presencia reviste para nuestro Partido.  b) Que el mismo posee una larga trayectoria como referente
cultural, ha recorrido el mundo siendo un embajador de nuestra cultura llevando su trabajo, su arte y ejemplo de una vida
dedicada y un legado imborrable;

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

ARTICULO 1º: Declárase HUESPED DE HONOR para el Partido de Tapalqué, al Sr.  JUAN PABLO FREDES , Luthier Tapalquense,
único fabricante de bandoneones para niños del mundo.-

 

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

Decreto Nº 0956/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El evento “Kermesse barrial” que se llevará a cabo el día 27 de octubre del corriente en el barrio San Cayetano
organizado por alumnos del primer año de prácticas docentes del ISFDyT N° 91 René Favaloro y auspiciado por la
Municipalidad de Tapalqué, y, CONSIDERANDO: 1) Que este evento se realiza como cierre  de diversas actividades  que se
desarrollaron durante el año en el barrio San Cayetano; 2) Que se llevaran a cabo juegos, talleres, show musical y danzas y se
dispondrán de peloteros para los más pequeños; 3) Que se busca la participación de toda la familia como propuesta desde un
abordaje metodológico de educación popular;

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento “Kermesse Barrial” que se llevará a cabo el día 27 de octubre del
corriente en el barrio San Cayetano organizado por alumnos del primer año de prácticas docentes del ISFDyT N° 91 René
Favaloro y auspiciado por 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 0957/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Concurso de Precios para la Provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la construcción de
oficina de turismo y empresas de transporte para el día 24 de Octubre de 2018 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,
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Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTÍCULO 1°: Adjudicase el Concurso de Precios para la provisión de materiales, mano de obra y herramientas para la
construcción de oficina de turismo y empresas de transporte a:

 

RAMOS LUCIANO ALFREDO por la suma de $526.500,00 (Pesos quinientos veintiséis mil quinientos 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 0958/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El  evento de Golf “Memorial Néstor Iuri” que se llevara a cabo el día 04 de Noviembreo del corriente en las
instalaciones del Golf Club Tapalqué, y, CONSIDERANDO:  1) Que dicho evento está organizado por el Golf Club Tapalqué con el
auspicio de la Municipalidad de Tapalqué; 2) Que participarán golfistas de nuestra localidad y de la zona; 3) Que desde este
municipio se busca incentivar la práctica del Deporte en nuestra localidad,

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal el evento de Golf  “Memorial Néstor Iuri” que se llevara a cabo el día 04 de
Noviembre del corriente en las instalaciones del Golf Club Tapalqué.-

 

ARTICULO 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 0959/18

Tapalqué, 24/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El Decreto N° 0720/18 que dispone el llamado a la Licitación Publica N° 02/2018 que se tramita mediante el Expediente
Municipal Nº 4111-0117/2018  “Selección y contratación de una empresa con capacidad para la explotación de un hotel en
edificio de propiedad de la Municipalidad de Tapalqué”, y CONSIDERANDO: 1) Que el 10 de Septiembre de 2018 se procedió a
la apertura del sobre N° 1 de la Licitación Publica Nº 02/2018, del único oferente,  PATAGONIA ANDES GROUP S.A CUIT  30-
70957902-5;  2) Que por Decreto N°  0811/18 se conformó la Comisión Evaluadora (C.E.) a  efectos de analizar los contenidos
del sobre Nº 1 y proponer el pre adjudicatario, 3) Que la C.E procedido a realizar el análisis de las propuestas contenidas en el
SOBRE N° 1 – PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA-  presentada por la única  Empresa Oferente. 4)  Que el 10 de Octubre de
2018 la C.E emitió dictamen sobre la propuesta técnica y económica de PATAGONIA ANDES GROUP S.A; 5) Que de acuerdo a la
conclusión de dicho acto administrativo, la C.E. resuelve que la Empresa PATAGONIA ANDES GROUP S.A cumplimenta con los
requisitos del Pliego de Bases y Condiciones; 6) Que mediante acta de la C.E. manifiesta que la  propuesta presentada
cumplimenta con lo exigido en el Pliego de Bases y Condiciones, teniendo dicha empresa capacidad Técnica y experiencia en la
explotación de servicios similares; 7) Que  la C.E  emitió dictamen sobre  la propuesta económica incluida en el sobre Nº 1,
como una propuesta factible en función de su monto y las características técnicas y experiencia en el rubro hotelero de la
empresa oferente;
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Por ello el Intendente Municipal, en uso de sus facultades decreta.

ARTICULO 1º: Preadjudicase la “Selección y contratación de una empresa con capacidad para la explotación de un hotel en
edificio de propiedad de la Municipalidad de Tapalqué”; a  la Empresa PATAGONIA ANDES GROUP S.A CUIT  30-70957902-5,
con domicilio real en calle  Av. Ameghino 713 Esquel , Chubut y constituido en calle Máximo Gómez Nº 760 de la ciudad de
Tapalqué, Pcia de Buenos Aires; Renta fija primer año: $ 144.000 (cientos cuarenta y cuatro mil), segundo año: $ 150.000
(ciento cincuenta mil), tercer año: $ 156.000 (ciento cincuenta y seis mil).-

 

ARTICULO 2º: La presente preadjudicación no implica obligación  contractual por parte de la Municipalidad de Tapalqué con la
Empresa preadjudicataria.-

 

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

Decreto Nº 0960/18

Tapalqué, 25/10/2018

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 Servicio de asistencia alimenticia

Fuente: 110 Origen Municipal

Inciso del gasto: 5.1.4.0 Ayuda social a personas

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 01 de nocviembre de 2018 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 0961/18

Tapalqué, 25/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La necesidad por parte de esta Municipalidad de proceder al llamado concurso de precios para la adquisición de
medicamentos 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 medicamentos para el Hospital Municipal según la siguiente categoría programática:

Jurisdicción: 111.010.8000 - Secretaría de Salud Pública

Imputación: 16.02.00 Coordinación y Gestión del Hospital Municipal
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Fuente: 110 Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.5.2.0 (Productos farmacéuticos y médicos)

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 16 de Noviembre de 2018 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 0962/18

Tapalqué, 25/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El evento Parlamento Mapuche que se llevará a cabo en nuestra localidad los días 27 y 28 de octubre del corriente; y,
CONSIDERANDO: 1) Que en virtud de la reforma constitucional del año 1994 nuestro país introdujo en su artículo 75 inciso 17 el
paradigma pluralista, reconociendo la preexistencia de los pueblos indígenas y la diversidad cultural y étnica del Estado, así
como también, su participación en la gestión referida a los demás intereses que los afecten; 2) Que la provincia de Buenos
Aires, a través de su Constitución, reivindica la existencia de los pueblos indígenas en su territorio, garantizando el respeto a
sus identidades étnicas y el desarrollo de sus culturas; 3) Que el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT) sobre Pueblos indígenas y tribales, aprobado mediante ley nacional n° 24.071 y ratificado por la Argentina en el año 2000,
establece que “los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados,
una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y a garantizar el respeto de su
integridad” y “establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, y a todos los
niveles en la adopción de decisiones responsables de políticas y programas que les conciernan”; 4) Que el Parlamento
Mapuche-Tehuelche es una de las instancias organizativa y política del pueblo, donde en base a su autonomía y libre
determinación las personas que se auto reconocen indígenas confluyen para decidir el curso de sus vidas y destinos,
estrategias políticas y relación con el Estado; 5) Que en miras a promover y respetar los estándares internacionales vigentes
en la materia el municipio declara de interés municipal un espacio que aporta a la consecución de garantizar los derechos
sociales, económicos y culturales de los pueblos y naciones indígenas, respetando su identidad social y cultural, sus
costumbres y tradiciones, y sus instituciones;

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

ARTÍCULO 1º: Declárase de "INTERÉS MUNICIPAL EL PARLAMENTO  MAPUCHE  que se llevará a cabo los días los días 27 y 28
de octubre del corriente en nuestra localidad.-

 

ARTÍCULO 2ºAutorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande.-

 

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

 

 

Decreto Nº 0963/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 26/10/2018

Ayuda economica para personas con necesidades basicas insatisfechas 

Decreto Nº 0964/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 26/11/2018
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Ayuda economica para personas con necesidades basicas insatisfechas 

Decreto Nº 0965/18

Publicado en versión extractada

Tapalqué, 26/10/2018

Ayuda economica para personas con necesidades basicas insatisfechas 

Decreto Nº 0966/18

Tapalqué, 26/10/2018

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

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

Heredia Soledad 400,00

Iribe Stella Maris 400,00

Luarizaristi Alejandra 400,00

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 50



Luarizaristi Moira 400,00

Mazzey Mauro 400,00

Peralta Natalia 400,00

Pereyra Sandra 400,00

Pérez María Cristina 400,00

Pérez Mónica 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 9.200,00

 

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 0967/18

Tapalqué, 26/10/2018

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.
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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 0968/18

Tapalqué, 26/10/2018

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

Espindola Mario Iramar 400,00

Hournau Eliana 400,00

Pini, Yanina 400,00

 1.600,00
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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 0969/18

Tapalqué, 26/10/2018

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 0970/18

Tapalqué, 26/10/2018

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.
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APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Belinzoni Malena 400,00

Pensado, Rosana 400,00

Ponce, Ignacio 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 0971/18

Tapalqué, 26/10/2018

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.-
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Decreto Nº 0972/18

Tapalqué, 26/10/2018

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 0973/18

Tapalqué, 26/10/2018

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

Ardiles Danila 400,00

Bravo Ana Sofía 400,00

Municipio de Tapalqué Boletin Oficial Municipal Pag. 55



Caña, José 400,00

Chiclana Karen 400,00

Cisneros Laureano 400,00

Gómez Sabrina 400,00

Hernandez Marianela 400,00

Noceda Florencia 400,00

Pontoriero Celeste 400,00

Preve Karen 400,00

Rosales Carla Johana 400,00

Sagardoy Yanina 400,00

Simons Juan Domingo 400,00

Spezia Pilar 400,00

 5.600,00

 

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 0974/18

Tapalqué, 26/10/2018

Visto y considerando

ISTO: 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.
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APELLIDO Y NOMBRE IMPORTE

Agostini Mercedes resp adulto de 800,00

Moreno Tobias y Moreno Tomás  

Amores Marcelo 400,00

Baldatta Aylen 400,00

Baldomiro Ornella 400,00

Baldomiro Radames 400,00

Baldomiro Sofía 400,00

Benavente Palmira 400,00

Biondi Demian 400,00

Biondi Nazarena 400,00

Britez valentina 400,00

Britez Florencia 400,00

Cabrera Carolina 400,00

Carrizo Ana Laura 400,00

Cucaresse Angie 400,00

Cucaresse Gisela 400,00

Cucaresse Vanina 400,00

Delatorre Clara 400,00

Delatorre Ignacio 400,00

De la Serna Valeria 400,00

Echeverría Martín Alejandro 400,00

Escobar Karen 400,00
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Farra Paula ;Magalí 400,00

Feola Alejandra adulto resp de 400,00

Lamardo Hilario  

Fittipaldi carla 400,00

Fredes Juan Pablo 400,00

Garcia Ornella 400,00

Genco García Camilo 400,00

Goñi Antonella 400,00

Goñi Camila 400,00

Gorosito Andrea 400,00

Gosparini Mauro 400,00

Grosso Enrique 400,00

Lagraña Sandra 400,00

Len Nicolás 400,00

Linares Lionel 400,00

López Alejandra 400,00

López Guillermina 400,00

López Haitzaguerre Albertina 400,00

Mancione Micaela adult resp de 800,00

Orona Alan y Orona  Alexander  

Orona Héctor Aníbal 400,00

Orona Mariano 400,00

Ortellado Nahuel 400,00
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Otero Lucía 400,00

Pardo Tatiana 400,00

Pensado Estefanía 400,00

Pensado Peralta Florencia 400,00

Perez Guevara Milena 400,00

Ponce de Leon Veronica 400,00

Prevostini Gastón 400,00

Retana Cecilia Resp. Adulto de 400,00

Bravo Ana Paula  

Romero Bruno 400,00

Romero Franco Ezequiel 400,00

Ruiz Roberto 400,00

Salas Brenda 400,00

Sansobrino Francisco 400,00

Sarfield Grosso Melina 400,00

Sarfield Grosso Santiago 400,00

Schmidt María Luz 400,00

Selso Candela 400,00

Selso Milvana 400,00

Sosa Luis 400,00

Sosa Marcelo 400,00

Tiseira Cintia 400,00

Tommasi Donatella 400,00
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Tommasi Valentina 400,00

Tow Anabella 400,00

Travi Antonella 400,00

Travi Stefania 400,00

Trueba Gastón 400,00

Uballes Pablo Joel 400,00

Villarruel Lucía 400,00

Yuge Martín 400,00

TOTAL 29.600,00

 

 

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 0975/18

Tapalqué, 26/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Licitación Privada para la adquisición de un ascensor para el museo municipal segundo llamado, para el
día 03 de octubre de 2018 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 Licitación Privada de
referencia y adjudicar la misma,

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

ARTÍCULO 1°: Adjudicase la Licitación Privada para la adquisición de un ascensor para el museo municipal segundo llamado a:

 

ORGEIRA RAMIRO CRISTIAN por la suma de $ 966.600,00 (Pesos novecientos sesenta y seis mil seiscientos 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 0976/18
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Decreto Nº 0976/18

Tapalqué, 26/10/2018

Visto y considerando

 

VISTO: La  celebración del “155º Aniversario de Tapalqué”  y todas las actividades relacionadas con los festejos alusivos que se
llevaran a cabo durante el mes de noviembre del corriente en nuestra localidad,  y, CONSIDERANDO: 1) Que en los orígenes de
nuestra historia, Tapalqué fue un hito donde se entrelazaron culturas, costumbres y creencias entre los pueblos Originarios,
Criollos e Inmigrantes, creando una identidad local, reconocida no sólo en el nivel nacional sino en el Internacional; 2) Qué en
la actualidad nuestro distrito, ubicado en el corazón de la Provincia de Buenos Aires, se ha constituido en un referente
ineludible de la cultura, la economía y el turismo bonaerense; 3) Qué las actividades iniciarán el día 07 de Noviembre con un
Encuentro Interdisciplinario “SER… TAPALQUE”, proyecto en conjunto organizado desde la Municipalidad de Tapalqué con sus
diferentes áreas, Jefatura Distrital de Educación a través de las bibliotecarias locales, instituciones educativas e intermedias y
la participación de vecinos de la localidad. Se desarrollará desde las 8:00 a las 16:00hs en la Plaza Adolfo Alsina, en el centro
Cultural Municipal y en la Escuela de Artes y Oficios; 4) Que se realizará el acto protocolar, desfile de instituciones y desfile
Criollo tradicional a partir de las 17.30 horas; 5) Que los días 10 y 11 de noviembre en el predio del Balneario Municipal se
desarrollaran diferentes actividades tales como Guiados Turísticos, Fotos Turísticas 360 Con Realidad Virtual, Festival Artístico,
Fiesta Del Cantón Tapalque, Actividades Deportivas Recreativas, entre otras; 6) Que en el escenario central se presentaran
grupos de danzas del ámbito privado, presentación de alumnos del Conservatorio Municipal en su variada propuesta de danza,
música y canto. La música llegará de la mano de solistas y bandas; 7) Que durante los días de festejo habrá en diferentes
sectores del predio feria de artesanos, juegos familiares e infantiles, puestos de venta de comida y bebidas típicas. El servicio
de cantina estará a cargo de Bomberos Voluntarios de Tapalque; 8) Qué la importancia del mes de noviembre en el Acervo y
Cultura Popular de nuestra comunidad demanda un festejo acorde a la misma, generando orgullosa adhesión ciudadana a las
actividades qué se realizan en esta fecha

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal la celebración del “155º Aniversario de Tapalqué”   y todas las actividades
relacionadas con los festejos alusivos, que se llevaran a cabo durante el mes de Noviembre del corriente en nuestra localidad.-

 

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

 

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

 

Decreto Nº 0977/18

Tapalqué, 29/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El Expediente Interno Nº4.111-190/2014 de la municipalidad de Tapalqué y el plano de mensura 104-03-2014 de
Mensura y Ubicación de Excedente.”, y; CONSIDERANDO: 1) Que el referido bien inmueble pertenece al dominio de la
Municipalidad de Tapalqué, que tal como lo establece la Ley Provincial Nº 9533 art. 4º, los inmuebles pertenecientes al Estado
provincial constituyen bienes Municipales; 2) Que a fines  de la Inscripción en el Registro de la Propiedad  del dominio a favor
de la Municipalidad de Tapalqué se hace necesario  el dictado del presente decreto de donde surja el origen determinante del
dominio Municipal sobre el inmueble ( Ley Nº 9533) conforme al Art. 3º inc. A), de la disposición Técnica Registral Nº 1/82 del
Registro de la Propiedad de la provincia de Buenos aires,

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

ARTÍCULO 1°: Incorpórese a favor de la Municipalidad de Tapalqué el Inmueble designado catastralmente como Circ. I, Sección
D, Quinta 108, Parcela 1, Partida Inmobiliaria Nº 8162, con expresa mención de que, el origen determinante del Dominio
Municipal sobre este surge de las disposiciones de la Ley 9533.-

 

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

Decreto Nº 0978/18
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Decreto Nº 0978/18

Tapalqué, 29/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El Festival Internacional de Narración Oral Escénica “Cincuenta que Cuentan” que se llevará a cabo los días 01, 02, 03 y
04 de noviembre del corriente en nuestra localidad, y,  CONSIDERANDO: 1) Que se realizaran diferentes actividades tanto en
planta urbana como en localidades rurales tales como: Obra de Teatro comunitario La Caterva de City Bell “Templo, estancia y
batallón” en el Centro Cultural Dr. Ricardo romera, Fogón cuentero en el balneario con Don Demetrio (MARIONETAS) y
narradores, taller de cuentos desde Chile, dedicado a narradores y público en general en el Honorable Concejo Deliberante
abierto a la comunidad, Caminata por las vías con ropa de época, presentación del Teatro Comunitario de Crotto, Presentación
del libro de Daniel Molina Pipet, en la Sociedad Italiana, Visita a la Pulpería, entre otras; 2) 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; 3) Que nos visitarán narradores  de diferentes
países de latinoamerica y diversas ciudades de nuestro país; 4) Que tiene como objetivo Identificar emociones presentes en el
texto, reconocer el peso dramático, utilizar tonalidad y volúmenes para la narración del cuento, transmitir emociones a través
del cuento reconociendo el peso dramático a lo largo del texto junto con la intencionalidad del mismo, entre otras;  

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

ARTICULO 1º: Declárese de Interés Municipal El Festival Internacional de Narración Oral Escénica “Cincuenta que Cuentan” que
se llevará a cabo los días 01, 02, 03 y 04 de noviembre del corriente en nuestra localidad en diferentes puntos de planta urbana
y en localidades rurales.-

 

ARTÍCULO 2º: Autorizase a la Contaduría Municipal a abonar los gastos que dicho evento demande y afectar la suma de
$15.000 (Pesos quince mil) para el traslado de los narradores desde Capital Federal, viajes a la zona rural del partido y
traslados internos de los participantes.-

 

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

Decreto Nº 0979/18

Tapalqué, 29/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El llamado a Licitación privada efectuado por la Oficina de Compras de la Municipalidad de Tapalqué para el día 29 de
octubre de 2018 con el fin de adquirir 30.000 lts de gas oíl, y; CONSIDERANDO: el estudio realizado a las propuestas
presentadas, la Oficina de Compras de la Municipalidad aconseja aprobar la Licitación privada de referencia y adjudicar la
misma,

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

ARTÍCULO 1º: Adjudicase la Licitación Privada de referencia a:

 

GRUPO EDHUBAR S.A

 

30.000 Lts de Gas Oíl $ 38,790          $ 1.163.700,00

 

 

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.-
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Decreto Nº 0980/18

Tapalqué, 30/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2164/2011 por medio de la cual se pone en marcha el Programa de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cadaje” con el fin de otorgar microcréditos para apoyar y estimular
actividades productivas en el partido de Tapalqué, y CONSIDERANDO: 1) Que estas líneas de microcréditos están destinadas a
pequeños y medianos emprendimientos productivos y de servicios que no tenga acceso a un crédito bancario. 2) Que estos
microcréditos tienen un carácter rotativo, por lo tanto, operan otorgando los mismos cuyo reintegro permitirá nuevos
microcréditos. 3) Los recursos para la financiación de los créditos se obtendrán de: a) Los aportes no reintegrables o subsidios
concedidos al municipio con esta finalidad por parte de organismos Públicos o privados, Internacionales, Nacionales o
provinciales. b) Del recupero de los microcréditos concedidos a través de esta norma legal. c) Otros avalados por Ordenanzas
específicas. d) Lo que el departamento Ejecutivo designe en cada presupuesto, de acuerdo a la disponibilidad financiera;

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

 ARTICULO 1º: Autorízase a la Contaduría Municipal a afectar la suma de $11.000 (Pesos once mil con 00/100) para ser
destinados a la puesta en marcha del Programa de promoción del microcrédito para el desarrollo de la economía Social, con el
fin de otorgar microcréditos para apoyar y estimular actividades productivas en el partido de Tapalqué a los beneficiarios que a
continuación se detallan:

NOMBRE Y APELLIDO DNI PROYECTO IMPORTE

Luis Alfredo Sosa 42.426.603 Elaboración de churros $ 11.000

Enrique Alberto Grosso

Franco Nahuel Ibalo

42.429.638

43.455.994

pizzetas y palmeritas  

  TOTAL $ 11.000

 

 

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

 

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

Decreto Nº 0981/18

Tapalqué, 31/10/2018

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
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Fuente: 110 Origen Municipal

Inciso del gasto: 2.1.1.0 Alimentos para personas

 

ARTÍCULO 2º: La apertura de las propuestas respectivas se efectuará el día 12 de noviembre de 2018 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 0982/18

Tapalqué, 31/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Iglesia “Cristo es la Respuesta” por intermedio de la cual solicita un subsidio de $ 4.000
(Pesos cuatro mil) que serán destinados para solventar gastos de sonido del evento “Octubrillante”  que se llevará a cabo en la
iglesia el día 31 de octubre del corriente, y; CONSIDERANDO: La disponibilidad de fondos en la partida correspondiente,

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

ARTICULO 1º: Otorgase a favor de la Iglesia “Cristo es la Respuesta” de Tapalqué un subsidio de $4.000 (Pesos cuatro mil) que
serán destinados para solventar gastos de sonido del evento “Octubrillante”  que se llevará a cabo en la iglesia el día 31 de
octubre del corriente.-

 

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

 

ARTÍCULO 3º: Dicha entidad deberá presentar ante la Contaduría Municipal los comprobantes respectivos que corroboren la
inversión total otorgada por el artículo 1º o en su defecto con un balance donde conste el ingreso y la inversión o destino de los
fondos recibidos.-

 

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

Decreto Nº 0983/18

Tapalqué, 30/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La Ordenanza Nº 2164/2011 por medio de la cual se pone en marcha el Programa de Promoción del Microcrédito para
el Desarrollo de la Economía Social “Padre Carlos Cadaje” con el fin de otorgar microcréditos para apoyar y estimular
actividades productivas en el partido de Tapalqué, y CONSIDERANDO: 1) Que estas líneas de microcréditos están destinadas a
pequeños y medianos emprendimientos productivos y de servicios que no tenga acceso a un crédito bancario. 2) Que estos
microcréditos tienen un carácter rotativo, por lo tanto, operan otorgando los mismos cuyo reintegro permitirá nuevos
microcréditos. 3) Los recursos para la financiación de los créditos se obtendrán de: a) Los aportes no reintegrables o subsidios
concedidos al municipio con esta finalidad por parte de organismos Públicos o privados, Internacionales, Nacionales o
provinciales. b) Del recupero de los microcréditos concedidos a través de esta norma legal. c) Otros avalados por Ordenanzas
específicas. d) Lo que el departamento Ejecutivo designe en cada presupuesto, de acuerdo a la disponibilidad financiera;

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

 ARTICULO 1º: Autorizase a la Contaduría Municipal a afectar la suma de $33.800 (Pesos treinta y tres mil ochocientos con
00/100) para ser destinados a la puesta en marcha del Programa de promoción del microcrédito para el desarrollo de la
economía Social, con el fin de otorgar microcréditos para apoyar y estimular actividades productivas en el partido de Tapalqué
a los beneficiarios que a continuación se detallan:
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NOMBRE Y
APELLIDO

DNI PROYECTO INDIV. PROYECTO
GRUPAL

IMPORTE

Daniel Omar 14413250
Entretenimientos

infantiles   

Zapata  pistas de autos “Feria de  

Martín
Humberto 22610172 Elaboración de peceras  $33,800,00

Rosas
 

artesanales y cría de
peces Emprendedores  

Nara Milca
Belizan 34102753

Elaboración de
accesorios de   

  moda en telas   

Delia Elizabeth 22288917 Elaboración de churros Tapalqué I"  

Bustamante  rellenos artesanales   

Paulina
Fernández 20402010

Elaboración de
productos   

  panificados   

    $ 33,800,00

 

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

 

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

Decreto Nº 0984/18

Tapalqué, 31/10/2018

Visto y considerando

VISTO: La solicitud presentada por la Asociación Civil “Agrupación Bike Tapalqué” de Tapalqué por intermedio de la cual
solicita un subsidio de $ 25.000 (Pesos veinticinco mil) destinados a solventar los gastos de organización y repuestos para las
bicicletas que competirán en la prueba ciclística que se realizará los días 03 y 04 de noviembre del corriente en nuestra
localidad en conmemoración al Aniversario 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 Civil “Agrupación Bike Tapalqué” de Tapalqué la suma de $ 25.000 (Pesos
veinticinco mil)  destinados a solventar los gastos de organización y repuestos para las bicicletas que competirán en la prueba
ciclística que se realizará los días 03 y 04 de noviembre del corriente en nuestra localidad en conmemoración al Aniversario de
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Tapalqué .-

 

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

 

ARTÍCULO 3º: Dicha entidad deberá presentar ante la Contaduría Municipal los comprobantes respectivos que corroboren la
inversión total otorgada por el artículo 1º o en su defecto con un balance donde conste el ingreso y la inversión o destino de los
fondos recibidos.-

 

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

Decreto Nº 0985/18

Tapalqué, 31/10/2018

Visto y considerando

VISTO: El decreto N° 0828/18 que actualiza el importe de la adjudicación al proveedor Azparren Luis Oscar correspondiente al
expediente Municipal Nº 4111-0089/2018 caratulado “Climatización del agua de la piscina municipal”, y; CONSIDERANDO: 1)
Que en su artículo 2° dispone la elevación del expediente al Honorable Concejo Deliberante para refrendar todo lo allí actuado;
2) Que la contratación del oferente Azparren se efectuó dentro del marco legal correspondiente según el art. 156, inc. 10 de la
Ley orgánica Municipal y de acuerdo al asesoramiento solicitado al Honorable Tribunal de Cuentas; 3) Que por lo expuesto se
procederá a dejar sin efecto el artículo 2° del decreto N° 0828/2018;

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

ARTICULO 1º: Dejase sin efecto el artículo N° 2 del Decreto N° 0828/18 debido a que la contratación del oferente Azparren se
efectuó dentro del marco legal correspondiente según el art. 156, inc. 10 de la Ley orgánica Municipal y de acuerdo al
asesoramiento solicitado al Honorable Tribunal de Cuentas.-

 

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