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MUNICIPALIDAD DE TANCACHA 

BALANCE DE TESORERIA AL 30/04/2020 

INGRESOS 

DISPONIBILIDADES AL 27/03/2020   $ 15,216,699.51  

INGRESOS TRIBUTARIOS   $  1,618,713.51  

CONTRIB. QUE INC.S/LOS INMUEBLES DEL EJERCICIO  $     128,309.67    

CONTRIB. QUE INC.S/LOS INMUEBLES  EJERCICIO ANTER.  $         9,337.79    

ADICIONAL RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS  $       46,284.58    

CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA DEL EJERCICIO  $     285,897.35    

CONTRIB.S/COMERCIO E INDUSTRIA EJ. ANTERIOR  $       20,623.15    

CONT. POR INSPECCION ELECTRICA Y MECANICA  $     837,155.49    

CONTRIB. POR INSPECCION SER. GAS NATURAL  $       94,707.21    

CONTRIB.QUE INC.S/CEMENTERIO AÑO DEL EJERCICIO  $       16,351.25    

CONTRIB.QUE INC.S/CEMENTERIO EJERC.ANT.  $         4,955.20    

IMPUESTO AUTOMOTOR AÑO DEL EJERCICIO  $     125,368.35    

IMPUESTO AUTOMOTOR  EJERC. ANTERIOR  $       15,039.55    

DERECHOS DE OFICINA  $       23,873.92    

TASAS POR SERVICIO REGISTRO CIVIL  $       10,810.00    

RENTAS QUE PRODUCE EL PATRIM.MUNICIPAL   $       14,007.83  

INTERESES BANCARIOS   $       14,007.83    

MULTAS VARIAS  $         5,294.00   $         5,294.00  

INGRESOS POR CONTRIBUCION DE MEJORAS   $     121,383.44  

CORDON CUNETA DEL EJERCICIO  $       15,432.18    

CORDON CUNETA EJERC. ANTERIORES  $         1,861.56    

FONDO OBRAS PLANES DE VIVIENDAS  $       93,590.00    

OBRA PAVIMENTO Y/O ADOQUINADO   $         1,563.00    

OBRA PAVIMENTO Y/O ADOQUINADO EJ ANTERIORES  $         8,936.70    

SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS  $       33,000.00   $       33,000.00  

RECUPERO GTOS. SISTEMA COMPUTACION  $       23,879.49   $       23,879.49  

COPARTICIPACION IMPOSITIVA DEL  EJERCICIO   $  4,387,614.19   $  4,387,614.19  

FO.FIN.DES  $     811,633.63   $     811,633.63  

FA.SA.MU  $     231,958.63   $     231,958.63  

SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS PROVINCIALES  $     109,923.68   $     109,923.68  

PROGRAMA ASISTENCIA INTEGRAL PAICOR  $     394,137.82   $     394,137.82  

PARQUE INDUSTRIAL  $       12,500.00   $       12,500.00  

PROGRAMA AUXILIARTES ESCOLARES  $       95,392.00   $       95,392.00  

SALA CUNA  $       37,440.00   $       37,440.00  

INGRESOS HOSPITAL VECINAL  $     100,574.00   $     100,574.00  

FONDO COMPENSACIÓN CONSENSO FISCAL  $       51,487.85   $       51,487.85  

OTROS APORTES NACIONALES  $       47,763.33   $       47,763.33  

DEVOLUCION SUBSIDIO REINTEGRABLE  $         2,500.00   $         2,500.00  



DEVOLUCION ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  $         1,250.00   $         1,250.00  

VENTA LINCENCIAS DE CONDUCIR Y RENOVACION  $         8,190.00   $         8,190.00  

CUENTAS DE ORDEN   $  1,242,307.50   $  1,242,307.50  

TOTAL INGRESOS AL 30/04/2020  $  9,350,950.90    

SUMAS IGUALES    $ 24,567,650.41  

 

                                                 MUNICIPALIDAD DE TANCACHA  
                                              BALANCE DE TESORERIA  AL 30/04/2020  

                                                  EGRESOS  
PERSONAL  $               5,718,690.33   $                  5,718,690.33  

CONSUMO   $                     317,037.17  

RACIONAMIENTO Y ALIMENTOS 

 $                      

28,112.56  
  

INDUMENTARIA Y TEXTILES PERSONAL 

 $                     

31,925.00  
  

ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA  $                   29,380.96    

UTILES, LIBROS, IMPRESOS Y PAPELERIA  $                      8,984.00    

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  $                  142,002.47    

REPUESTOS EN GENERAL 

 $                      

10,113.36  
  

ADQUISICION DE PRODUCTOS DE 

BROMATOLOGÍA 

 $                       

3,441.66  
  

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACION  
 $                    46,019.86    

OTROS BIENES DE CONSUMO 

 $                          

461.00  
  

DEUDAS BIENES Y CONSUMOS EJERC. 

ANTERIORES 
 $                      6,760.00    

GASTOS CONSUMO JUZGADO DE FALTAS  $                      9,836.30    

SERVICIOS   $                  2,264,827.81  

COMUNICACIONES TELEFONICAS 

 $                     

19,828.01  
  

SERVICIOS POSTALES 

 $                     

12,585.00  
  

ELECTRIC. GAS Y AGUA DEP. MUNICIP.  $                    68,607.63    

ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASIST. 

TECNICA 

 $                   

176,903.25  
  

COMISIONES  Y SEGUROS VEHICULOS 

VARIOS 

 $                     

10,259.00  
  

GASTOS IMPRENTA Y REPRODUCCION 

 $                       

8,254.10  
  

CONSERVACION Y REPARACIONES  $                    74,974.00    

HOMENAJES Y CORTESIA  $                      4,666.20    

PUBLICIDDA Y PROPAGANDA  $                    27,800.00    

SERVICIOS EJECUTADOS POR TERCEROS 

 $                   

182,105.00  
  

ENERGIA ELECT. SISTEMA ALUMBRADO 

PUBLICO 
 $                  800,198.03    

PASAJES, FLETES Y ACARREOS 

 $                          

550.00  
  

GASTOS POR GESTIONES Y TRÁMITES 

VARIOS 

 $                           

110.00  
  

OTROS SERVICIOS 

 $                     

65,163.45  
  

GATOS POR SEVIVIOS H.C.D  $                      4,949.84    

GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES 

HOSPITAL 

 $                   

516,789.00  
  

SERVICIOS VARIOS 

 $                   

174,573.00  
  

GASTOS SERVICIOS JUZGADO DE FALTAS  $                    56,512.30    



GATSOS RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS  $                   20,000.00    

AREA DESARROLLO ECONOMICO  $                   40,000.00    

GASTOS BANCARIOS 

 $                       

2,982.19  
 $                         2,982.19  

AL SECTOR PRIVADO   $                  1,528,765.10  

ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  $                    55,394.06    

SUB. BOMBEROS, SEGURIDAD, DEF. CIVIL Y 

POLICIA 
 $                      5,800.00    

SUBSIDIO ESCUELAS LOCALES  $                      3,692.93    

CENTRO CULTURAL CENTENARIO 

 $                     

46,795.67  
  

SUBSIDIOS VARIOS  $                  133,080.45    

SUBSIDIOS REITEGRABLES 

 $                     

15,000.00  
  

PROGRAMA PARA LA JUVENTUD Y LA 

MUJER 

 $                       

8,610.00  
  

CENMA  

 $                       

1,226.30  
  

EVENTOS SOCIALES Y FESTIVIDADES  $                   34,060.00    

GTOS. CULTURALES DEPORTIVOS Y 

RECREACION 
 $                      2,500.00    

DISCAPACIDAD  $                   24,930.00    

PROGRAMA DE CAPACITACION   $                      1,410.00    

FOMMEP  $                      2,300.00    

 CENTRO DE APOYO AL NIÑO Y LA FAMILIA  $                  103,680.82    

OTROS EGRESOS DE ACCION SOCIAL 

HOSPITAL 
 $                 420,203.04    

FOMENTO EMPLEO PASANTIAS  $                  158,485.00    

ESCUELA ESPECIAL Y FUNDACION 

TANCACHA 
 $                    13,156.50    

PROGRAMA PAICOR  $                 395,220.02    

DEUDAS VARIAS SECTOR PRIVADO  $                      2,715.00    

CENTRO DE ASISTENCIA Y PREVENCION DE 

ADICCIONES 
 $                      1,174.92    

CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACIONES, 

OFICIOS Y TECNO 
 $                      3,938.39    

PROGRAMA AUXILIARES ESCOLARES  $                    95,392.00    

BIENES DE CAPITAL    $                     115,765.00  

TERRENO PARA VIVIENDA  $                  115,765.00    

TRABAJOS PUBLICOS POR CTA. DE LA 

MUNICIPALIDAD 
  $                     583,039.58  

CANALES DE DESAGUE  $                    35,000.00    

ALUMBRADO PUBLICO, PLAN INTEG. Y 

MANTENIM. 
 $                  296,232.71    

FOREST. PLAZAS, PARQUES, PASEOS, JARD. Y 

MANT. 
 $                    55,000.00    

OBRAS DIVERSAS  $                    93,207.00    

MANTENIMIENTO SEÑALIZACION  $                    50,970.00    

MANTENIMIENTO CENTRO CULTURAL 

CENTENARIO 

 $                           

159.70  
  

REPARACION PAVIMENTO  $                    15,000.00    

MANTENIMIENTO CALLES  $                    21,485.00    

FODEMEEP  $                    15,985.17    

PLAN REFINANCIACION DEUDAS 

CONSOLIDADAS  
 $                    12,610.00   $                       12,610.00  

CUENTAS DE ORDEN  $               1,218,611.49   $                  1,218,611.49  

TOTAL EGRESOS AL 30/04/2020  $             11,762,328.67   $                11,762,328.67  

DISPONIBILIDADES AL 30/04/2020   $                12,805,321.74  

SUMAS IGUALES    $     24,567,650.41  

 

 



 

RESOLUCIONES ABRIL 2020 

 
RESOLUCIÓN  Nº 008/2020 

 

 

 VISTO: 

 

La falta cometida por el Agente Municipal Sr. NESTOR DARIO BAIGORRIA D.N.I. Nº 

28.249.150.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la actitud observada, constituye una acción violatoria de las Obligaciones impuestas al 

Agente Municipal por Estatuto, por ello corresponde aplicar los Art. 68 Inc. “a” y 69 Inc. “a” del  Estatuto 

de la Administración Municipal, sancionado por Ordenanza  Nº 733/03 y promulgada por Decreto Nº 

193/03, Reglamentado por Decreto Nº 106/2004.-  

Que de acuerdo al mencionado estatuto corresponde aplicar la sanción Disciplinaria 

correspondiente de cada caso en particular y hacer la fehaciente comunicación y Publicación de la falta 

cometida por medio del presente.- 

 

POR ELLO: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

 RESUELVE: 

 

Art.1º: APERCIBIR al Agente Municipal Sr. NESTOR DARIO BAIGORRIA D.N.I. Nº 28.249.150,  

por violación a las obligaciones impuestas por el Estatuto, que han sido citadas en los considerándoos.- 

Art.2º: Ordenar se deje constancia de la presente sanción disciplinaria en el legajo del citado Agente 

Municipal.-  

Art.3º: La presente resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de economía, 

finanzas y Desarrollo Económico.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 27 de abril de 2020.- 

 
RESOLUCIÓN  Nº 009/2020 

 

 

 VISTO: 

 

La falta cometida por el Agente Municipal Sr. QUILICE, ALEXIS EMANUEL D.N.I. Nº 

39.663.161.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la actitud observada, constituye una acción violatoria de las Obligaciones impuestas al 

Agente Municipal por Estatuto, por ello corresponde aplicar los Art. 68 Inc. “a” y 69 Inc. “f” del  Estatuto 

de la Administración Municipal, sancionado por Ordenanza  Nº 733/03 y promulgada por Decreto Nº 

193/03, Reglamentado por Decreto Nº 106/2004.-           

Que de acuerdo al mencionado estatuto corresponde aplicar la sanción Disciplinaria 

correspondiente de cada caso en particular y hacer la fehaciente comunicación y Publicación de la falta 

cometida por medio del presente.- 

 

POR ELLO: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

 RESUELVE: 

 

Art.1º: APERCIBIR al Agente Municipal Sr. QUILICE, ALEXIS EMANUEL D.N.I. Nº 39.663.161,  

por violación a las obligaciones impuestas por el Estatuto, que han sido citadas en los considerándoos.- 

Art.2º: Ordenar se deje constancia de la presente sanción disciplinaria en el legajo del citado Agente 

Municipal.-  

Art.3º: La presente resolución será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de economía, 

finanzas y Desarrollo Económico.- 



Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 27 de abril de 2020.- 

  

DECRETOS  ABRIL 2020 

 
DECRETO Nº 048/2020 

 

 

VISTO: 

 

La decisión del Gobierno Nacional en dar prorroga al Decreto 297/2020 

AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, extendiendo el aislamiento hasta el 

próximo 12 de abril inclusive.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que El Poder Ejecutivo Nacional justificó la decisión de prolongar la cuarentena debido a “la 

velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional”.- 

Que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, 

las medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia para hacer frente 

a la situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.- 

Que el Artículo 11 de la Ordenanza Tarifaria Nº 1194/2020 se faculta al Departamento Ejecutivo 

Municipal a prorrogar las fechas de vencimientos fijadas.  

Que es necesario prorrogar los vencimientos de plazos renovación de licencias de conducir.- 

Que Si bien se evaluó la posibilidad de incluir excepciones, no hay modificaciones entre las 

actividades consideradas “esenciales” que seguirán operativas durante las próximas dos semanas.- 

POR ELLO:               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: PRORROGANSE el plazo de vencimiento para la renovación de licencias de conducir, hasta el 

día 12/04/2020 de todos los carnet que a la fecha se encuentran con vencimiento o a vencer, en un todo de 

acuerdo a los Visto y Considerando.- 

Art.2º: La presente disposición comprenderá a todo ciudadano que cuente con el vencimiento del carnet 

de conducir dentro del plazo de aislamiento solicitado por el Gobierno de la Nación.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

  Tancacha, 01 de abril de 2020.- 

 
DECRETO  Nº 049/2020 

 

 

V I S T O: 

 

En virtud a la EMERGENCIA SANITARIA declarada por Decreto Presidencial 260/2020.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

                                          

Que en miras a prevenir la circulación y contagio del virus Covid-19, la Municipalidad de 

Tancacha dispone que las personas deberán permanecer en sus residencias habituales o en el lugar en que 

se encuentren y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo, consignando de forma expresa la 

prohibición de desplazarse arbitrariamente por la localidad.- 

 

Que  este Departamento Ejecutivo,  conforme a las facultades que le son propias, y en carácter 

de delegado del Gobierno Provincial y Nacional, dictará las medidas necesarias para su implementación, 

sin perjuicio de otras medidas que deba adoptar.- 

 

https://www.infobae.com/coronavirus/2020/03/31/el-gobierno-evalua-incluir-algunas-excepciones-en-la-prorroga-de-la-cuarentena-que-comenzara-manana/


 Que en consecuencia, se debe proceder  al  dictando del correspondiente decreto adhiriendo a 

la presente disposición.- 

                     

POR ELLO: 

EL  INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: En virtud al  DNU 297/2020, la Municipalidad de Tancacha restringe la libre circulación de 

personas, en el horario de 07:00 a 17:00 horas,  que no están exceptuadas del aislamiento preventivo y 

obligatorio, permitiendo un mayor control y evitar la rápida propagación del virus.- 

Art.2º: Quedan exceptuados aquellas personas contempladas en el DNU 297/2020.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 06 de abril de 2020.- 

 

DECRETO Nº 050/2020 

 

 

VISTO: 

 
La decisión administrativa del Gobierno Nacional Nº 450/2020 de fecha 03 de abril del corriente 

año en la cual se incorporan al listado otras actividades y servicios declarados esenciales en la 

emergencia, que también quedaron exceptuados del cumplimiento del “aislamiento, social, preventivo y 

obligatorio”.- 

 
Y CONSIDERANDO:  

 
Que por el Decreto Nacional Nº 325/2020 se prorrogó la vigencia de la medida del aislamiento, 

social, preventivo y obligatorio hasta el 12 de abril de 2020 inclusive.- 

Que la realidad de la implementación del “aislamiento, social, preventivo y obligatorio” ha 

demostrado la necesidad de incorporar otras actividades y servicios con carácter de esenciales con el fin 

de mitigar los efectos ocasionados por las medidas adoptadas.- 

Que este Departamento Ejecutivo como parte integrante del Comité de Emergencia Sanitaria 

Local, se ve en la necesidad de adoptar medidas que ayuden a tener la menor circulación de personas 

posibles, con el fin de proteger la salud pública y la propagación del COVID-19.- 

POR ELLO:              

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

     DECRETA:                                   

 

Art.1º: DISPÓNESE la adhesión de esta MUNICIPALIDAD a la Decisión Administrativa 450/2020 de 

fecha 03de abril del mismo año, la cual se adjunta como Anexo 1º, amplíese el listado de actividades y 

servicios declarados esenciales en la emergencia.- 

Art.2º: Disponer horario comercial en las actividades exceptuadas, desde las 08 hasta las 17 Hs., horario 

en que se emitirá el sonido de la Sirena de Bomberos Voluntarios para que todo ciudadano se encuentre 

en su hogar.- 

Art.3º: Dentro de las actividades exceptuadas se llevaran a cabo medidas preventivas y de control estricto 

desde el Juzgado Administrativo de Faltas en conjunto con la Policía para cada inspección, dependiendo 

su rubro, de esta manera no se permitirá aglomeración de personas, debiendo cumplimentar lo establecido 

en cuanto a horarios contemplados en el Art. 2º del presente decreto.- 

Art.4º: Los comercios exceptuados deberán prestar sus servicios afectando para su actividad la menor 

cantidad de empleados posibles, en todos estos casos, garantizando las condiciones de higiene y seguridad 

establecidas por el MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION  para preservar la salud de los 

trabajadores.- 

 

Lugares Comerciales de superficies de atención superiores a veinte metros cuadrados. 

 

Evitar aglomeración de personas dentro de los comercios cuya superficie sea superior a veinte metros 

cuadrados de espacio de atención comercial. Estando obligados a la exhibición de un cartel con la 

mención "solamente dos personas dentro del comercio" con la espera fuera del mismo a una distancia no 

menor a dos metros.- 

 



Lugares Comerciales de superficies de atención inferiores a veinte metros cuadrados. 

 

Establecer obligatoriamente que en comercios de superficies menores a veinte metros cuadrados de 

espacio de atención comercial, la aplicación será desde la puerta comercial  con  un  impedimento  

mobiliario de entrada al  mismo,  indicando  tal modalidad y solicitando una distancia de espera fuera del 

comercio de dos metros por cada cliente de ese comercio.- 

 

En ambas modalidades se solicitara obligatoriamente que en la puerta comercial un sistema de  limpieza 

de pies (trapo  de  piso,  Limpiador estándar, entre otros.) humedecido con lavandina.- 

Dar Publicidad de medios de pagos electrónicos.- 

Poner  a  disposición  entrega  de  mercadería  a domicilio  en caso que pudiere corresponder el rubro 

comercial.- 

 

Art.5º: Queda establecido que el incumplimiento a las presentes medidas de atención comercial y 

prevención sanitaria excepcional dará derecho a la iniciación del proceso contravenciones administrativo 

y a la inmediata clausura del negocio comercial una vez constatada la falta, con mas la multa establecida 

en Código de Faltas Vigente.- 

Art6º: Debido a la ampliación de las actividades nos vemos obligados a continuar con los controles 

programados, tanto internos y de ingreso a la localidad, para lograr una mejor optimización de los mismos 

se ha dispuesto con el Comité de Emergencia Sanitaria hacer el cerramiento de algunos accesos, logrando 

vías únicas para el ingreso y egreso a la localidad, permitiendo la circulación y/o traslado tal cual lo 

legisla la Constitución Nacional, las entradas que encanecerán cerradas mediante que duren las medidas a 

nivel Nacional serán las que a continuación se detallan: 

 

a) Acceso desde 13alneztrio Municipal Tancacha.- 

b) Acceso desde Ruta Pcial. N° 2 en dirección a ex predio matadero municipal hoy Hogar de Perro el 

Resorte.- 

c) Acceso desde Ruta Pcial. N° E79 a ex predio matadero municipal hoy Hogar de Perro el Resorte.- 

d) Acceso camino alternativo desde ciudad de Rio Tercero.- 

 

Art.7º: El  presente  Decreto  queda  Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.- 

Art.8°: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.9°: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 06 de abril de 2020.- 

 
DECRETO Nº 051/2020 

 

 

VISTO: 

 

El   brote  del  coronavirus  como  una  pandemia declarado por la ORGANVACION MUNDIAL DE LA 

SALUD (OMS), con fecha 11 de marzo de 2020, también por el Decreto N° 260 del 12 de marzo de 2020 

se amplió en nuestro país la emergencia publica en materia sanitaria establecida par Ley 27.541, por el 

plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Quo por el Decreto Nacional N°355/2020 de fecha 11 de abril del corriente se prorrogo la vigencia de la 

medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 26 de abril do 2020 inclusive.- 

Que al momento de adoptar la medida de "aislamiento social preventivo y obligatorio", dado quo no se 

cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas quo prevengan el virus, las medidas de 

aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la situación 

epidemiológica a mitigar el impacto sanitario de COVID-19.- 

Que la OMS reconoce Como principales vías de contagio del COVID-19 a las gotas de saliva que una 

persona exhala al hablar, toser o estornudar y el contacto con secreciones respiratorias.- 

Que las personas infectadas con el virus pueden tener síntomas mínimos o ser asintomáticas, los barbijos 

de tela o barbijos quirúrgicos tienen una eficacia medible y considerable para prevenir el contagio.- 

Que se hace necesario adoptar medidas de protección sanitarias que ayuden a evitar la propagación y 

expansión del coronavirus COVID-19.- 

POR ELLO:               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 



     DECRETA:                                   

 

Art.1º: ESTABLECESE la obligatoriedad de la utilización de mecanismos de protección 

nasal y bucal, barbijo y/o mascarilla y/o tapaboca y/o protector facial y/o vidrio de protección, 

para todas aquellas personas que se encuentren dentro del ejido municipal de Tancacha, en todo lugar 

de circulación pública y/o espacio donde concurra el público en general, tales como los bancos u otras 

entidades financieras, supermercados, almacenes y afines, estaciones de servicio, locales comerciales 

en general, transporte público de pasajeros, siendo esta enumeración meramente enunciativa, mientras 

ello se considere necesario en atención a la situación epidemiológica existente.- 

Art.2º: DISPONER la obligatoriedad de uso de mascarillas, mecanismos de vidrio de protección, 

biombos acrílicos, nylon, entre otros para la atención en los comercios, bancos, clínicas y todos los 

lugares que así lo requieran, respetando las distancias reglamentarias (de dos metros).-  

Art.3º: RECOMIENDESE a la población en general a extremar las medidas de cuidado y protección 

personal, la higiene y el respeto a las distancias establecidas como  principales  medidas de seguridad; 

utilizar las medidas de protección establecidas en el artículo 1° del presente, en casos de interacción o 

cercanía con otras personas fuera de su hogar.- 

Art.4º: RECOMENDAR el uso de barbijos caseros, como se detalla en el ANEXO 1 del presente 

Decreto, dejando el uso de barbijos profesionales para el empleo exclusivo de personal sanitario.- 

Art.5º: DISPONGASE que el incumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto será considerada falta 

grave, la cual lo llevara al Juzgado de Faltas, a la aplicación del código de falta vigente.- 

Art.6º: El  presente  Decreto  queda  Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.- 

Art.7º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.8º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

Tancacha, 13 de abril de 2020.- 

 
DECRETO Nº 052/2020 

 

 

VISTO: 

 

La decisión del Gobierno Nacional en dar prorroga al Decreto 297/2020, prorrogado a su vez por el 

decreto 325/2020, AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO, extendiendo dicho 

aislamiento por Decreto 355/2020 hasta el próximo 26 de abril inclusive.- 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que no se cuenta con un tratamiento antiviral efectivo, ni con vacunas que prevengan el virus, las 

medidas de aislamiento y distanciamiento social revisten un rol de vital importancia para hacer frente a la 

situación epidemiológica y mitigar el impacto sanitario del COVID-19.- 

Que los expertos sostienen que los países que han logrado controlar la expansión del virus han mantenido 

en niveles muy bajos la circulación de personas por, al menos, cinco semanas.- 

 Que el Artículo 11 de la Ordenanza Tarifaria Nº 1194/2020 se faculta al Departamento Ejecutivo 

Municipal a prorrogar las fechas de vencimientos fijadas.-  

Que es necesario prorrogar los vencimientos de plazos renovación de licencias de conducir.- 

  
POR ELLO:               

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: PRORROGANSE el plazo de vencimiento para la renovación de licencias de conducir, hasta el 

día 26/04/2020 de todos los carnet que a la fecha se encuentran con vencimiento o a vencer, en un todo de 

acuerdo a los Visto y Considerando.- 

Art.2º: La presente disposición comprenderá a todo ciudadano que cuente con el vencimiento del carnet 

de conducir dentro del plazo de aislamiento solicitado por el Gobierno de la Nación.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

  Tancacha, 13 de abril de 2020.- 

 
 



DECRETO Nº 053/2020 

 

 

VISTO:  

 

El funcionamiento de la Administración Municipal y la necesidad de posibilitar el desarrollo del ejercicio 

tributario, acorde a las medidas de seguridad e higiene que demanda el virus Covid-19.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

        

Que para el normal desarrollo y funcionamiento de la Municipalidad de Tancacha, este Departamento 

Ejecutivo debe crear las condiciones óptimas y de seguridad, que esta pandemia demanda, para el 

cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes.- 

Que los ingresos de tributos garantizan el funcionamiento de la Municipalidad y los servicios que presta, 

haciendo indispensable el movimiento financiero.-   

Que el Departamento Ejecutivo está facultado para disponer las medidas que hagan posible el 

cumplimiento de los objetivos arriba indicados, para lo cual se hace indispensable disponer  la actividades 

administrativa, exclusivamente, dejando guardias para servicios esenciales como Registro Civil, Área de 

Asistencia Social y visación de licencias de Conducir, a cuyos efectos debe dictarse el correspondiente 

Decreto.- 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: DISPONESE dejar sin efecto, el RECESO ADMINISTRATIVO en consecuencia a la pandemia 

mundial Covid-19, cabe destacar que en este período solo se prestarán los Servicios de 

ADMINISTRACION quedando con una guardia mínima diaria de 6 horas, de 8:00 a 14:00 horas, la 

Oficina del Registro Civil, las visaciones de Licencias de Conducir cuyos vencimientos operen en el 

período de PRORROGA DE VENCIMIENTO. Igualmente y en el mismo horario se prestarán funciones 

de Asistencia Social, manteniéndose la prestación de Servicios en el HOSPITAL MUNICIPAL, cuya 

dirección tendrá a su cargo, también librar las ordenes de provisión de medicamentos que resulten 

indispensables para los pacientes y que no estén disponibles en el Hospital.- 

Art.2º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 20 de abril de 2020.- 

 
DECRETO Nº 054/2020 

  

 

VISTO: 

 

En relación con la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio establecido por DNU N° 

297/2020 prorrogado por los Decretos Nros. 325/2020, 355/2020 y 408/2020; y sus normativas 

complementarias. 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

Que se hace necesario dentro de las funciones y facultades propias del DEPARTAMENTO EJECUTIVO 

de hacer recaudar la renta municipal, seguir creando las condiciones para que los contribuyentes cumplan 

con sus obligaciones tributarias, habida cuenta que son dichos tributos, en gran parte, el soporte 

financiero para atender el costo de funcionamiento de la municipalidad  en todos los aspectos.- 

Que mediante las facultades que le son otorgadas por el Artículo 11 de la Ordenanza Tarifaria Nº 

1194/2020, permite al Departamento Ejecutivo prorrogar los plazos de renovación de licencias de 

conducir.- 

Que la medida tiene como objetivo resguardar y proteger la salud de nuestros ciudadanos, evitando la 

conglomeración de personas y la rápida propagación del virus.- 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 



Art.1º: PRORROGANSE el plazo de vencimiento para la renovación de licencias de conducir, hasta el 

día 10/05/2020 de todos los carnet que a la fecha se encuentran con vencimiento o a vencer, en un todo de 

acuerdo a los Visto y Considerando.- 

Art.2º: La presente disposición comprenderá a todo ciudadano que cuente con el vencimiento del carnet 

de conducir dentro del plazo de aislamiento solicitado por el Gobierno de la Nación.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Economía y 

Finanzas.-  

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

  Tancacha, 23 de abril de 2020.- 

 
DECRETO Nº 055/2020 

  

VISTO:  

 

La donación efectuada a esta Municipalidad de Tancacha, por la empresa PETROQUIMICA RIO 

TERCERO S.A.- 

 

Y CONIDERANDO: 

 

Que la donación de Mil (1000) litros de hipoclorito ha sido recibida por este Municipio y realizada sin 

cargo para el mismo, haciendo constar, solamente, que será utilizado para la desinfección de zonas y 

lugares públicos, donde circulan personas exentas por Decreto Nacional.-  

Que, en consecuencia, habiéndose concretado la donación, la Municipalidad de Tancacha quiere 

reconocer la excelente predisposición por parte de los Directivos de la empresa.- 

Que en tiempos de crisis, como los que vivimos actualmente, estos tipos de acciones desinteresadas y 

oportunas para el bienestar y la salud de todas las personas, deben ser reconocidas.- 

Que en consecuencia, se debe proceder  al  dictando del correspondiente Instrumento Legal.- 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA 

 

Art.1º: ACEPTASE la donación sin cargo, efectuada por la empresa PETROQUIMICA RIO TERCERO 

S.A. a esta Municipalidad de Tancacha, de Mil (1000) litros de hipoclorito, los que serán utilizados para 

la desinfección de zonas y lugares públicos.- 

Art.2º: AGRADECER a la empresa PETROQUIMICA RIO TERCERO S.A. la donación, consignada en 

los vistos y considerándoos de este decreto.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Tancacha, 23 de abril de 2020.- 

DECRETO Nº 056/2020 

 

 

VISTO: 

 

La facultad delegada a las Provincias, en función de las nuevas medidas tomadas por el Gobierno 

Nacional, en el marco del aislamiento social, preventivo y obligatorio por el Covid-19.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que el COE Central de la Provincia de Córdoba, en use de las atribuciones mencionadas en los vistos, 

definió la modalidad que tendrá en el territorio provincial la denominada "cuarentana en fase de 

segmentación geográfica”.- 

Que de acuerdo a criterios epidemiológicos y las características de densidad poblacional de las distintas 

localidades se clasificaron las distintas aéreas en dos categorías: zonas rojas y zonas blancas.- 

Que se consideran zonas blancas aquellas conformadas por localidades que no  cuentan  con  casos 

positivos (nula circulación viral) y que no se encuentren en dentro de los grandes conglomerados 

urbanos.- 

Que  en  las  localidades  consideradas  zonas  blancas.  el  Centro  de Operaciones  de  Emergencias 

(CUE)  de  la  Provincia  dispuso  flexibilizar  el aislamiento social, preventivo y obligatorio para las 



siguientes actividades: obra privada, comercios y profesiones independientes, bajo la condición de 

cumplir con los respectivos protocolos como obligatorias para la correcta implementación de las mismas.- 

Que los Intendentes y Presidentes Comunales tienen la responsabilidad primordial sobre el control y 

cumplimiento de los protocolos que debe cumplir cada actividad flexibilizada y consecuentemente la 

facultad de sanción y clausura para quienes incumplan con dichas obligaciones.- 

Que Tancacha está comprendida dentro de las localidades consideradas zonas blancas, consecuentemente, 

para su aplicación en nuestro ámbito de competencia territorial, corresponde dictar el acto administrativo 

expreso adhiriendo a los protocolos dispuestos por el COE para las actividades mencionadas.- 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: ADHIÉRASE  la localidad de Tancacha a los protocolos, elaborados por el COE Central 

Provincial que se deben utilizar como guía para el ejercicio de las siguientes actividades: obras privadas, 

comercios y profesiones independientes, que como Anexo 1 pasa a formar parte del presente decreto.- 

Art.2º: El  presente  Decreto  queda  Ad-Referéndum del Honorable Concejo Deliberante.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

Tancacha, 29 de abril de 2020.- 

 

DECRETO Nº 057/2020 

 

 

V I S T O: 

 

La solicitud realizada por el Sr. Ferreira, Ángel Custodio, D.N.I Nº 6.082.287, relacionada con el alquiler 

de un NICHO en el cementerio local,  Unidad  Catastral Nº 01004N0018.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que dicho alquiler es acordado por el término de un año el que se renueva en forma automática 

anualmente.- 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGUESE al Sr. Ferreira, Ángel Custodio, D.N.I Nº 6.082.287, relacionada con el alquiler 

de un NICHO en el cementerio local,  Unidad  Catastral Nº 01004N0018.- 

Art.2º: DISPÓNGASE entregar copia del presente, al Departamento Rentas de la Municipalidad para 

que proceda en consecuencia.- 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

  Tancacha, 29 de abril de 2020.- 

 

DECRETO Nº 058/2020 

 

 

VISTO: 

 

El agradecimiento a los trabajadores de la localidad de Tancacha, y en especial a los Agentes 

Municipales que, con su trabajo aportan al crecimiento local y regional.-  

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que ante el flagelo del virus Covid-19, toda actividad económica se vio totalmente 

perjudicada, reducida o restringida.- 



Que por medio del presente, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Tancacha se 

dispone reconocer a todas los trabajadores de la localidad, en especial a los que desarrollan actividades 

esenciales en medio de esta pandemia mundial.-  

Que médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, personal de seguridad y administración 

pública se han convertido en héroes involuntarios en la lucha contra el coronavirus, este Departamento 

Ejecutivo quiere rendirles homenaje mediante el presente instrumento legal.- 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: RECONOCER, en su día, a todos los trabajadores de la localidad de Tancacha, que a pesar de 

los efectos negativos de la pandemia ocasionada por el virus Covid-19 siguen apostando al crecimiento de 

nuestra querida Tancacha.- 

Art.2º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y Archívese.- 

 

Tancacha, 29 de abril de 2020.- 

 
DECRETO Nº 059/2020 

 

                                                                                                                                                                        

VISTO: 

 

Las ayudas solicitadas por distintas personas de ESCASOS RECURSOS, pagadas en el mes de ABRIL 

2020.- 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que las mismas consisten en el pago de facturas correspondiente a Medicamentos, Estudios Médicos, 

Gastos de pasajes, etc. los que han sido otorgados en consideración a las condiciones  Socioeconómicas 

de los peticionantes.- 

Que existen Partidas Presupuestarias y autorizaciones legales concretas que facultan al Departamento 

Ejecutivo,  para proceder en consecuencia.- 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE TANCACHA 

DECRETA: 

 

Art.1º: ACORDAR ayuda presupuestaria, de carácter no reintegrable y sin obligación de rendir cuenta a 

las distintas personas de escasos recursos, PAGADAS  en el mes de ABRIL 2020, por la suma total de 

$55.394,06 según detalle adjunto que forma parte integrante del presente decreto.-   

Art.2º: El gasto que demandó el cumplimiento de  presente decreto fue imputado a la partida 

(1.3.05.02.1)  ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA  del  Presupuesto de Gastos Vigente.-  

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la Secretaria de Hacienda y 

Desarrollo Local.- 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

                                                      Tancacha, 30 de abril de 2020.- 


