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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
02 de octubre de 2018

VISTO: La ausencia temporaria del Sr. 
Secretario de Salud Pública, desde el día 3 de 
octubre del corriente año; y

CONSIDERANDO:  Que a los fines de no 
dificultar el normal desenvolvimiento 
administrativo del área aludida, resulta 
menester encomendar la atención y firma del 
Despacho al Señor Secretario General, 
Desarrollo Social y Educación, mientras dure 
la ausencia de su titular.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo pertinente, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de 
la Carta Orgánica Municipal. -

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR la atención y 
firma del Despacho de la Secretaría de 
Salud Pública al Sr. Secretario General, 
Desarrollo Social y Educación, Dr. Jorge 
Sebastián Guruceta, a partir del día 3 de 
octubre de 2018 y mientras dure la ausencia 
de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y 
los Considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -   P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 694 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
02 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de reorganizar 
administrat ivamente dist intas áreas 
municipales; y

CONSIDERANDO: Que es de vital 
importancia el aprovechamiento al máximo 
de los recursos disponibles dentro del plantel 
de personal, a los fines de dar respuesta a los 
requerimientos en cuanto a las necesidades 
de servicio que van surgiendo.-

Que la Dirección de Recursos Humanos, 
mediante memorándum solicita que la agente 
Miriam Noemí Birchmeyer, Legajo N° 2681, 
pase a desempeñar funciones en las Oficinas 
del Consejo de Planificación Urbano 
Ambiental -CPUA.-

Que se emite la norma que dispone sobre el
particular.- 

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el traslado de la 
agente MIRIAM NOEMÍ BIRCHMEYER, 
Legajo N° 2681, del Juzgado Administrativo 
Municipal de Faltas a las Oficinas del Consejo 
de Planificación Urbano Ambiental -CPUA, a 

opartir del I  de octubre de 2018, en un todo de 
acuerdo a los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Las áreas mencionadas, El 
Concejo de Representantes, la Dirección de 
Recursos Humanos, Liquidación de Sueldos 
y la agente, tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente Decreto a los fines 
que corresponda.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 695 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de octubre de 2018
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VISTO: El Expediente Nº 168516/2018, 
mediante el cual los Sres. Jorge Carlos 
PEREA y Carlos Segundo OTERO, en 
calidad de Presidente y Vicepresidente, 
respectivamente,  del Centro Español de 
Villa Carlos Paz solicitan una ayuda 
económica para solventar los gastos 
correspondientes a la adquisición de 
medallas, que serán entregadas a los 
alumnos de nuestra ciudad, que durante el 
presente año, han sido abanderados en sus 
respectivas instituciones educativas; y  

CONSIDERANDO: Que el reconocimiento a 
través de la entrega del “Premio Eduardo 
Ponce”, organizado por la Institución 
mencionada, se realizará el día 25 de octubre 
de 2018, por sexo año consecutivo y premia 
el esfuerzo y compromiso de los alumnos de 
escuelas primarias y secundarias tanto 
públicas como privadas, que han logrado los 
más altos objetivos.-

Que en virtud de todo lo expuesto este 
Departamento Ejecutivo, considera oportuno 
otorgar la ayuda económica solicitada y dictar 
el acto administrativo pertinente.-

Que el Departamento de Contaduría informa 
que los gastos que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, serán 
atendidos con los fondos del programa 
30.01.100.1.15.520 del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al “Centro 
Español de Villa Carlos Paz”, un subsidio 
de Pesos Tres Mil Novecientos ($ 3.900.-), 
a los fines de solventar los gastos que 
demande la adquisición de medallas que 
serán entregadas, el día 25 de Octubre de 
2018, a los alumnos de nuestra ciudad, que 

durante el presente año han sido 
Abanderados, en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El monto aludido en el 
Artículo anterior, se hará efectivo en la  
persona del Sr. Jorge Carlos PEREA DNI Nº 
8.567.715, en calidad de Presidente de dicho 
Cent ro ,  qu ien deberá  e fec tuar  la  
correspondiente rendición de gastos.-  

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto será atendido con los fondos del 
P rog rama 30 .01 .100 .1 .15 .520  de l  
Presupuesto General de Gastos Vigente.-

ARTÍCULO 4º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 696 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de designar un 
Procurador Municipal; y 

CONSIDERANDO:  Que evaluados los 
antecedentes de la Abogada Verónica 
González Bastiano, ésta reúne los requisitos 
profesionales y se encuentra capacitada para 
cumplir las funciones aludidas.-

Que la designación se encuentra conforme a 
lo dispuesto en el Decreto 145/C/04 (texto 
ordenado de los Decretos 164/81, 410/93 y 
099/2004) y modificatorias.-

Que la profesional deberá constituir la 
co r respond ien te  ga ran t ía  an te  e l  
Departamento de Procuración.- 

Por ello:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DESIGNAR Procuradora 
Municipal a la Abogada VERONICA 
GONZALEZ BASTIANO, D.N.I. 25.247.090, 
Matrícula Profesional Nº 1-37931, quien 
deberá desempeñar sus funciones de 
conformidad a lo establecido en las 
normativas vigentes.- 

ARTÍCULO 2º.-  Lo dispuesto en el Artículo  
precedente, queda condicionado al 
cumplimiento por parte del profesional 
designado, de los requisitos establecidos en 
el Artículo 12º del Decreto 145/C/04.-

ARTÍCULO 3º.- El Departamento de 
Procuración notificará a la profesional lo 
dispuesto en el presente, controlará el 
cumplimiento de los requisitos supra 
mencionados y la notificará de las normas 
vigentes que regulan el ejercicio de 
Procurador.-

ARTÍCULO 4º.- La profesional deberá 
rubricar con el Departamento Ejecutivo el 
Contrato correspondiente.- 

A R T Í C U L O  5 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 697 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de octubre de 2018

VISTO: El  Legajo Nº 2120, correspondiente 
a la Agente municipal Cristina Victoria 
Cusanelli, D.N.I. Nº 5.381.497; y

CONSIDERANDO: Que la citada agente 
municipal se encuentra bajo Licencia Médica 
por Causas Psiquiátricas desde el mes de 
noviembre de 2011.-

Que en  razón de contar la agente con una 
licencia de largo tratamiento, desde la 
Dirección de Recursos Humanos se requirió 
opinión jurídica respecto de los alcances de 
dichas inasistencias.-

Que Asesoría Letrada, mediante Dictamen 
Nº 141 sostuvo que “...la citada agente 
municipal se encuentra bajo licencia médica 
por causas psiquiátricas desde el 17 de 
noviembre de 2011.-

En función de ello se le abonaron sus salarios 
durante la vigencia de su situación de licencia 
hasta el mes de mayo de 2017, período en el 
cual se le redujo sus haberes al setenta y 
cinco por ciento (75%), de conformidad a lo 
establecido por el art.  3º, inciso c) Del 
Decreto Reglamentario Nº 97/76.-

De conformidad a lo establecido por el art. 3º, 
inciso d) del decreto citado precedentemente, 
es obligación de la administración pública 
municipal,  conceder hasta tres años de 
licencia con goce íntegro de haberes por 
cada accidente de trabajo o enfermedad 
ocupacional.- 

Surge de los antecedentes obrantes en el 
Legajo de referencia, que ha transcurrido en 
exceso el término por el cual se le liquidaron 
los salarios a la Agente Cusanelli, por lo que 
se aconseja el dictado del acto administrativo 
que  disponga el cese en el pago de dichos 
estipendios,  hasta tanto se le otorgue el alta 
médica correspondiente y/o en su caso se 
acoja a los beneficios de la jubilación 
ordinaria y/o por invalidez.-

Asimismo y surgiendo que la agente 
Cusanelli reviste el carácter de beneficiaria 
de una jubilación emergente del régimen 
nacional de la seguridad social, se sugiere 
informar dicha situación a la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 
Provincia de Córdoba y a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a 
los fines que tome conocimiento de la 
circunstancia aludida precedentemente.-
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Por otra parte, y en virtud de haberse llevado 
a cabo la Junta Médica, para constatar su 
estado de salud, también debe comunicarse 
a la Agente municipal Cusanelli que en caso 
de continuar con licencia por causas 
psiquiátricas, deberá ajustarse a lo dispuesto 
por el Artículo 1º, apartado II.1.- del Decreto 
Reglamentario Nº 586/1993, por lo que 
deberá concurrir por ante la Junta Médica en 
el plazo de cinco días de notificada a los fines 
de la entrega de la ficha en la cual se le hará 
constar todas las atenciones médicas, tanto 
oficiales como privadas, con indicación de 
tratamiento y que las licencias a otorgarse no 
podrán exceder de treinta (30) días,  
debiendo concurrir a control cada quince (15) 
días por ante la Junta Médica (art. 1º, 
apar tado I  c )  de l  Decreto  c i tado 
precedentemente.-

Por último, se recomienda que se deberá 
hacer saber a la Sra. Cusanelli que los 
agentes en uso de la Licencia establecida en 
los inc c) y d) del art. 3º del Decreto   97/76, no 
podrán ausentarse de su lugar habitual de 
residencia sin la autorización de la Autoridad 
Médica correspondiente bajo cuyo control se 
encuentra. Al agente que no cumpliera con el 
requisito precedente, no le será concedida la 
prórroga de Licencia por causa de la 
enfermedad, que podrá  solicitar, aparte de 
las sanciones disciplinarias que pudieren 
corresponderle por vulnerar expresas 
disposiciones del presente régimen...”, de 
conformidad a lo establecido por el art. 3º 
apartado f-7 del Decreto Nº 97/76, 
reglamentario del art. 43º de la Ordenanza Nº 
538, por lo que se constatará dicha 
circunstancia en el domicilio del agente.-“.-

Que el Departamento Ejecutivo comparte en 
todo los términos del dictamen, por lo que el 
acto administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- SUSPENDER el pago de los 
salarios de la agente municipal Cristina 
Victoria Cusanelli, Legajo Nº 2120, en un todo 
de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  COMUNICAR a la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la 
Provincia de Córdoba y a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) los 
alcances de esta resolución.-

ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR a la agente 
municipal Cristina Victoria Cusanelli, Legajo 
Nº 2120, que en caso de continuar con 
licencia por causas psiquiátricas, deberá 
ajustarse a lo dispuesto por el art. 1º, 
apartado II.1.- del Decreto Reglamentario Nº 
586/1993 y que se encuentra vigente lo 
dispuesto por el art. 3º, apartado f-7 del 
Decreto Nº 97/76, reglamentario del art. 43º 
de la Ordenanza Nº 538.-

ARTÍCULO 4º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 698 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 167706/2018, 
donde obran las actuaciones referidas al 
llamado a Concurso Público de Precios Nº 
011/18 para la Obra: " RENOVACION DE 
PAVIMENTO Y DESAGÜE PLUVIAL 
SUBTERRANEO CALLE ALEM – LAS 
HERAS "; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo 
el acto de apertura, cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el Acta Nº 196/18 
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protocolizada por Oficialía Mayor a fs. 416 del 
citado expediente, oportunidad en la que se 
presentaron cuatro oferentes: las firmas 
QUATTRO PILARES S.R.L., COOPI- 
COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE 
PROVISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, 
VIVIENA Y CONSUMO LTDA., MAMMANA 
SEBASTIAN y ARYKO S.A.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 
139/2018 de Asesoría Letrada de fs. 418, 
manifiesta que “Le corresponde expedirse a 
órgano auxiliar respecto del planteo 
formulado por la COOPI. En virtud de 
precedentes judiciales respecto de la 
cuestión planteada, es opinión de Asesoría 
que debe analizarse la oferta presentada por 
la COOPI, obviando el requisito establecido 
por el art. 10º inciso g del pliego general de 
bases y condiciones, sin perjuicio de no 
compartir los argumentos dictados en la 
resolución judicial…En conclusión, esta 
Asesoría entiende que se cumplieron con los 
recaudos formales para proseguir con el 
curso de estas actuaciones.”.-

Que la Comisión de Adjudicación, sugiere 
adjudicar a la firma QUATTRO PILARES 
S.R.L. por resultar conveniente su propuesta 
alternativa obrante a fs. 117.-

Que el gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, será atendido 
por las partidas 37.01.100.2.60.629, 
37.01.100.2.60.631 y 37.01.100.2.24.413  
del Presupuesto General de Gastos en 
vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado 
en el Expediente N° 167706/2018, relativo al 
llamado a Concurso Público de Precios Nº 
011/18 para la Obra: " RENOVACION DE 
PAVIMENTO Y DESAGÜE PLUVIAL 
SUBTERRANEO CALLE ALEM – LAS 
HERAS; en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR el Concurso 
Público de Precios, descripto en el artículo 
precedente, a la Empresa QUATTRO 
PILARES S.R.L., por la suma de Pesos: 
Cuatro millones novecientos noventa y cinco 
mil seiscientos cincuenta y seis con cuarenta 
centavos ($ 4.995.656,40), conforme a su 
Propuesta Alternativa  obrante a fs. 117, en 
un todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a s  p a r t i d a s  
37.01.100.2 .60.629 ($  95.656,40) ,  
37 .01.100.2 .60.631 ($  900.000)  y  
37.01.100.2.24.413($ 4.000.000) del 
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notifícará a la firma adjudicataria, 
a los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
Letrada.-

ARTÍCULO 5º.-   Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 699 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de octubre de 2018
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VISTO: El Expediente N° 164234/2018, 
donde obran las actuaciones referidas al 
llamado a Concurso Público de Precios Nº 
010/18 para la Obra: "CORDÓN CUNETA 
CALLE ROMA – ACCESO A B° ALTOS DEL 
VALLE"; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo 
el acto de apertura, cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el Acta Nº 174/18 
protocolizada por Oficialía Mayor a fs. 329 del 
citado expediente, oportunidad en la que se 
presentaron cinco oferentes: las firmas 
RODA ADOLFO ARMANDO, LENARDUZZI 
OMAR, QUATTRO PILARES S.R.L., VANOLI 
Y ASOCIADOS INGENIERIA S.R.L. y 
SEBASTIAN MAMMANA.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 
127/2018 de Asesoría Letrada de fs. 331, 
manifiesta que “en relación al planteo 
formulado por las ofertas económicas, es 
materia de la Comisión de Adjudicación el 
análisis respecto de la procedencia de la 
forma en que ha sido realizadas las ofertas. 
Con respecto a la aplicación de la Ordenanza 
Nº 1511, es facultad privativa del Municipio 
dicha circunstancia, no siendo imperativo su 
uso…En conclusión, esta Asesoría entiende 
que se cumplieron con los recaudos formales 
para proseguir  con el curso de estas 
actuaciones”.-

Que se solicitó mejora de oferta, realizando el 
acta apertura de propuestas presentadas 
como mejora de oferta a fs. 342.-

Que la Comisión de Adjudicación, manifiesta 
que si bien la oferta económica de menor 
precio pertenece a la firma RODA ADOLFO 
ARMANDO, la propuesta de la empresa local 
QUATTRO PILARES S.R.L. se encuadra 
dentro de las previsiones del Art. 80º de la 
Ordenanza Nº 1511. Se sugiere adjudicar a la 
empresa QUATTRO PILARES S.R.L. por 
resultar conveniente su mejora  de propuesta 
obrante a fs. 337.-

Que el gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, será atendido 
por las partidas 37.01.100.2.60.629, 
37.01.100.2.60.631 y 38.01.802.2.60.615  
del Presupuesto General de Gastos en 
vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado 
en el Expediente N° 164234/2018, relativo al 
llamado a Concurso Público de Precios Nº 
010/18 para la Obra: "CORDÓN CUNETA 
CALLE ROMA – ACCESO A B° ALTOS DEL 
VALLE; en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR el Concurso 
Público de Precios, descripto en el artículo 
precedente, a la Empresa QUATTRO 
PILARES S.R.L., por la suma de Pesos: 
Cinco millones trescientos once mil 
cuatrocientos diez con veintinueve centavos 
($ 5.311.410,29), conforme a su mejora de 
propuesta  obrante a fs. 337, en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a s  p a r t i d a s  
37.01.100.2.60.629 ($ 2.803.606,29), 
37.01.100.2.60.631 ($ 2.200.000) y 
38.01.802.2.60.615 ($ 307.804) del 
Presupuesto General de Gastos en vigencia.

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notifícará a la firma adjudicataria, 
a los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
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Letrada.-

ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 700 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 168613/2018, 
mediante la cual  La Mutual del Personal 
Municipal de Villa Carlos Paz, solicita 
colaboración para la compra de de un 
electrodoméstico para sortear en el festejo 
del Día del Empleado Municipal; y 

CONSIDERANDO: Que en tal sentido y 
acordando con dicha celebración que tendrá 
lugar el próximo 16 de noviembre, este 
Departamento Ejecutivo, accede a lo 
solicitado a través del otorgamiento de un 
Subsidio de Pesos Siete  Mil ($7.000), para la 
adquisición de un Televisor LED 40' para ser 
sorteado en dicha ocasión.-

Que a través del presente hace propicia la 
circunstancia para hacer llegar a los 
empleados municipales un sincero                      
agradecimiento por su labor diaria.-

Que el Departamento de Contaduría informa 
que los gastos que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, serán  
atendidos con los fondos del Programa 
30.01.100.1.15.520,  del Presupuesto 
General de Gastos  Vigentes.-

Que por lo expuesto se emite el acto 
administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la MUTUAL 
DEL PERSONAL MUNICIPAL DE VILLA 
CARLOS PAZ, un subsidio de Pesos Siete 
Mil ($ 7.000), con destino a la adquisición de 
un Televisor LED 40' para ser sorteado en la 
fiesta que tendrá lugar el 16 de noviembre de 
2018 con motivo de celebrar el Día del 
Empleado Municipal, en un todo de acuerdo a 
los Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El monto aludido en el 
artículo anterior, se hará efectivo  en la 
persona de la Presidenta de la Mutual, Sra. 
Elda Rita del Rosario PÁEZ GONZALEZ 
DNI. Nº 16.352.776, quien deberá efectuar  la 
correspondiente rendición de  gastos.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto será atendido con los fondos del 
Programa 30.01.100.1 .15.520,  de l  
Presupuesto General de Gastos  Vigentes.-

ARTÍCULO 4º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 701 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de octubre de 2018

VISTO: La nota presentada por el Sr. Juan 
José Cobo Gordillo, D.N.I. Nº  32.346.072, 
mediante la cual solicita autorización para 
uso de espacio público el día 04 de octubre 
próximo para llevar a cabo un evento; y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad 
consiste en la filmación de un videoclip de la 
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banda musical “La Cantada”, que recorrerá 
nuestra costanera y diferentes sectores de la 
Ciudad.- 

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753 corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Juan 
José Cobo Gordillo, D.N.I. Nº 32.346.072, al 
uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta 
a revocación de un sector de la Costanera, 
entre las calles Beethoven y Güemes, para la 
filmación de un videoclip, a llevarse a cabo 
entre las 11:00 y las 19:00 hs del día 04 de 
octubre de 2018, en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 04 de octubre de 
2018.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.- 

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 702 / G / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de octubre de 2018

VISTO: El Memorándum emitido por la 
Secretaría General, Desarrollo Social y 
Educación, mediante el cual solicita se 
declare de Interés Municipal la Obra 
denominada “il Gatto e la Volpe” y a la 
Compañía de Teatro “Dei Venti” interpretada 
por  Oksana Casolari, Davide Filippi y 
Alessandra Amerio, en el marco del 9º 
Festival Internacional de Teatro para niños y 
jóvenes, que se llevará a cabo el día 05 de 
octubre del corriente año en nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que la mencionada obra 
es una producción inspirada en el cuento 
clásico de la Literatura Universal “Las 
Aventuras de Pinocho” de Carlo Collodi, 
exaltando el valor, fuerza de voluntad y 
fortaleza.-

Que principalmente está dirigida a los niños y 
jóvenes  en el marco del Festival organizado 
por la Agencia Córdoba Cultura del Gobierno 
de la Provincia, propiciando el desarrollo de la 
cultura el acercamiento de la juventud local a 
las artes.-

Que en atención a ello este Departamento 
Ejecutivo, considera oportuno declarar la 
obra de Interés Municipal.-  

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL la Obra denominada “Il Gatto e 
la Volpe”, a la Compañía de Teatro “Dei 
Venti”, en el marco del 9º Festival 
Internacional de Teatro para Niños y Jóvenes, 
organizado por la Agencia Córdoba Cultura, 
que se llevará a cabo el día 5 de octubre del 
corriente año en nuestra ciudad, en un todo 
de acuerdo a los Considerandos del 
presente.-  

ARTÍCULO 2º.-  Por las Direcciones de 
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Cultura y Secretaría Privada, Prensa y 
Protocolo, se dará difusión a la obra 
mencionada.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 703 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 168050/18 
mediante el cual las Señoras Gladys 
MORENO y Silvia GIORDANO, Presidenta y 
Secre ta r ia  respec t i vamente  de  la  
Asociación Civil Club de Leones Lago San 
Roque Villa Carlos Paz, solicitan se declare 
de Interés Municipal el “XII Salón Nacional 
Pequeño Formato de Arte Sacro - León 
Consuelo Bolcatto”, que se llevará a cabo 
en nuestra ciudad,  el día 14 de diciembre del 
corriente año y peticionan asimismo  una 
ayuda económica para solventar gastos que 
surgen de su organización; y 

CONSIDERANDO: Que el mencionado 
evento, se realiza desde hace once años,  
receptando obras de arte de gran nivel, cuyo 
objetivo  principal es promover la cultura y dar 
oportunidad a que nuevos artistas de todo el 
país puedan expresarse.-

Que la ayuda solicitada será destinada a 
gastos que surgen de su organización.-

Que  este Departamento Ejecut ivo, 
atendiendo a lo expresado, considera 
pertinente declarar de Interés Municipal dicho 
evento, y otorgar una ayuda económica a los 
fines de solventar los gastos que surjan de su 
organización.- 

Que el Departamento de Contaduría informa 
que los gastos que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, serán 
atendidos con los fondos del programa 

30.01.100.1.15.520 del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-
 
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés 
Municipal  el “XII Salón Nacional Pequeño 
Formato de Arte Sacro - León Consuelo 
Bolcatto”, organizada por la Asociación 
Civil Club de Leones Lago San Roque Villa 
Carlos Paz, que se llevará a cabo en nuestra 
ciudad,  el día 14 de diciembre de 2018, en un 
todo de acuerdo a los Considerandos del 
presente.-  

ARTÍCULO 2º.-  OTORGAR  a la 
Asociación Civil Club de Leones Lago San 
Roque Villa Carlos Paz una ayuda 
económica en carácter de subsidio de Pesos 
Siete Mil Quinientos ($ 7.500), a los fines de 
solventar los gastos que surjan de la 
organización del  evento, en un todo de 
acuerdo a los Considerandos del presente.- 

ARTÍCULO 3º.- El monto aludido en el  
artículo anterior,  se hará efectivo a nombre 
de la Sra. Gladys MORENO DNI. Nº 
11.682.043, Presidenta de la Asociación, 
quien deberá efectuar la correspondiente 
rendición de gastos.-

ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 
decreto será atendido con los fondos del 
p rog rama  30 .01 .100 .1 .15 .520  de l  
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley.-

ARTÍCULO 6º.- La Dirección de Secretaría 
Privada, Prensa y Protocolo tomará  
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conocimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto a los fines que hubiere lugar.-

A R T Í C U L O  7 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 704 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
04 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 166633/18, 
mediante el cual la Sra. Lic. Claudia Andreis 
Presidenta de la Fundación “F.E.I.De.S.” - 
Formación y Educación Integral para el 
Desarrollo Sostenible-, solicita se declare de 
Interés Municipal el I I I  Encuentro 
“Recorridos a un  Turismo Sustentable”, 
que se llevará a cabo los días 5 y 6 de Octubre 
en nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que estos Ciclos de 
Encuentro son instancias de capacitación y 
formación, destinados a profesionales, 
docentes, estudiantes, organizaciones y 
representantes de la Industria del Turismo, 
organizado por la Fundación F.E.I.De.S. y 
declarado de interés Educativo por el 
Ministerio de Educación de la Provincia de 
Córdoba.-

Que ésta acción que lleva adelante la 
mencionada Fundación, promueve la 
promoción de buenas prácticas que permitan 
enriquecer a la industria del Turismo local y 
garantizar una sostenibilidad a largo plazo del 
desarrollo turístico.- 

Que este Departamento Ejecutivo, en virtud 
del esfuerzo y en pos del apoyo a las distintas 
realizaciones que fortalezcan una de las 
actividades principales de la ciudad, como es 
el turismo, considera oportuno declararlo de 
Interés Municipal, dando asimismo la 
bienvenida a los asistentes.- 

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL el III Encuentro “Recorridos a 
un  Turismo Sustentable”, que se llevará a 
cabo los días 5 y 6 de Octubre de 2018 en 
nuestra ciudad, organizado por la Fundación 
F.E.I.De.S, en un todo de acuerdo con los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Secretaría 
Privada, Prensa y Protocolo tomará  
conocimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto a los fines que hubiere lugar.-

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 705 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de octubre de 2018

VISTO: La ausencia temporaria del Sr. 
Secretario de Desarrollo Urbano Ambiental,  
desde el día 10 de octubre del corriente año; y

CONSIDERANDO: Que a los fines de no 
dificultar el normal desenvolvimiento 
administrativo del área aludida, resulta 
menester encomendar la atención y firma del 
Despacho al Señor Secretario de Economía y 
Finanzas, mientras dure la ausencia de su 
titular.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo pertinente, en un todo de 
acuerdo a lo establecido en el Artículo 147 de 
la Carta Orgánica Municipal.-

Por ello:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ENCARGAR la atención y 
firma del Despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano Ambiental, al Sr. 
Secretario de Economía y Finanzas, Cr. 
Héctor Daniel Gilli, a partir del día 10 de 
octubre de 2018 y  mientras dure la ausencia 
de su titular, en un todo de acuerdo al Visto y 
los Considerandos del presente.-

A R T Í C U L O  2 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 707 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de octubre de 2018

VISTO: los Expedientes Nº 160251/2017 y Nº 
165593/2018 mediante el cual los vecinos del 
Pasaje Sócrates elevan documentación a fin 
de iniciar las obras de cordón cuneta del 
Pasaje Sócrates en un todo de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 4º inciso b) de la 
Ordenanza N° 4299; y

CONSIDERANDO: Que se realizaron las 
publicaciones convocando a las empresas 
interesadas en la realización de la misma a 
presentar ofertas.-

Que el valor del metro cuadrado de cordón 
cuneta a asumir por cada vecino es de Pesos: 
ochocientos treinta ($ 830), con un 
incremento de 2% mensual desde la fecha de 
presupuesto.-

Que los propios vecinos gestionaron la 
adhesión de sus pares, informándoles el 
precio y esquema de financiación propuesto 
por la firma Orbis Construcciones S.R.L.-

Que en los mencionados Expedientes de fs. 

15 a 26, obran las firmas de los vecinos 
frentistas.-

Que la Dirección de Obras Públicas informó 
que la adhesión a la obra es del 75%.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las obras y el cobro 
a los frentistas de cordón cuneta del Pasaje 
Sócrates, en un todo de acuerdo a los Artículo 
4º y 12º de  la Ordenanza Nº 4299 y a la 
P r o p u e s t a  d e  l a  E m p r e s a  O r b i s  
Construcciones S.R.L.-

ARTÍCULO 2º.-  Declarar las obras 
mencionadas en el Artículo 1º de interés 
público y pago obligatorio.-

ARTÍCULO 3º.- El régimen de pago por parte 
de los frentistas será, según propuesta de la 
firma ejecutante, de acuerdo al siguiente 
esquema: 1) De Contado con un descuento 
del 8%, 2) 50% de Contado y saldo en 3 
cuotas iguales sin interés, 3) 50% de Contado 
y saldo en seis (6) cuotas con un recargo del 
5% sobre el total, 4) 40% de Contado y saldo 
en doce (12) cuotas con un recargo del 3% 
mensual, haciéndose efectivo ante la 
Empresa Orbis Construcciones S.R.L.-

ARTÍCULO 4º.- La Dirección de Obras 
Públicas, la Dirección de Catastro, la 
Secretaría de Economía y Finanzas y la 
Dirección de Recursos Fiscales, tomarán 
conocimiento a los fines que corresponda a 
cada uno.-

A R T Í C U L O  5 º . -   P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 708 / B / 2018.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
05 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 168038/18 donde 
obran las actuaciones referidas al llamado a 
CONCURSO PÚBLICO DE PRECIOS Nº 
12/2018, “CONSTRUCCION DE REDES 
C O L E C T O R A S  C L O A C A L E S  
DOMICILIARIAS B° LA QUINTA 2° 
SECCIÓN”; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo 
el acto de apertura cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el acta Nº 198/18 del 
protocolo de Oficialía Mayor que corre 
glosada a fs. 263 del citado expediente, 
oportunidad en la que se presentaron TRES 
oferentes: FB MONTAJE Y SERVICIO 
INDUSTRIAL SRL,  ARYKO SA,  y  
COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE 
PROVISIÓN, CONSUMO Y VIVIENDA 
LTADA.- 

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, esta mediante Dictamen Nº 
140/2018 de Asesoría Letrada A foja 265, 
manifiesta “que los oferentes ARYKO SA, y 
COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE 
PROVISIÓN, CONSUMO Y VIVIENDA 
LTADA., han cumplido en su presentación 
con las formalidades exigidas por el art. 11º 
del pliego de bases  y condiciones”. La 
empresa FB MONTAJE Y SERVICIO 
INDUSTRIAL SRL ha incumplido con casi 
todas la formalidades en el Art. 11° 
establecidas en el pliego general de bases y 
condiciones , en especial la establecida en el 
inciso 3° (garantía de oferta). Este último 
requisito incumplido torna inadmisible la 
presentación, de conformidad a lo 
establecido por el Art. 12° del pliego general 
de bases y condiciones.-

En conclusión, esta Asesoría entiende que 
con las observaciones apuntadas, se 
cumplieron con los recaudos formales para 
proseguir  con el curso de estas 
actuaciones.”.-  

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 139 
sugiere adjudicar a la COOPERATIVA 
INTEGRAL REGIONAL DE PROVISIÓN, 
CONSUMO Y VIVIENDA LTADA., por resultar 
conveniente su propuesta obrante a fs. 260.-

Que el gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, será atendido 
por la partida 37.01.100.2.60.614 del 
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado 
en el Expediente Nro. 161522/18, relativo al 
llamado a Licitación Pública Nº 02/18 para la, 
“ C O N S T R U C C I O N  D E  R E D E S  
C O L E C T O R A S  C L O A C A L E S  
DOMICILIARIAS B° LA QUINTA 2° 
SECCIÓN”, en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR la Licitación, 
descripta en el artículo precedente a la 
COOPERATIVA INTEGRAL REGIONAL DE 
PROVISIÓN, CONSUMO Y VIVIENDA 
LTADA., por la suma de Pesos: Dos mil 
Setecientos Ochenta y Seis con Noventa y 
Dos centavos ($ 2.786,92) por módulo, 
conforme a su propuesta  obrante a foja 260 
hasta cumplimentar con el monto del 
Presupuesto Oficial de Pesos: Siete Millones 
Quinientos Mil cincuenta ($ 7.500.000,00), en 
un todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
será atendido conforme a los ingresos con la 
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partida 37.01.100.2.60.614  del Presupuesto 
General de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notifícará a la firma adjudicataria, 
a los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
Letrada.-

ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 709 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de realizar una 
adecuación presupuestaria para diferentes 
Secretarías Municipales; y 

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 6309,  Presupuesto General 
de Gastos de la Administración Municipal,  
establece que el presupuesto fijado lo es 
según el detalle de los Anexos I y V, indicando 
las autorizaciones presupuestarias por 
Jurisdicción, desagregadas contablemente a 
nivel de Programa.-

Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece 
“El Departamento Ejecutivo podrá variar las 
partidas presupuestarias de Tercer Nivel o 
inferior pero no  realizar compensación entre 
diferentes Jurisdicciones”.-

Que asimismo, el Art. 11º de dicha 
Ordenanza autoriza al Departamento 
Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las 
Partidas a partir del tercer nivel.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, a partir del 
Tercer Nivel el Presupuesto General de 
Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 

 
JURISDIC. -SUB JURISD.

 
-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC. AUMENTA DISMINUYE

37.72.724.1.12.220.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 800.000

37.72.725.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 1.000.000

37.01.100.1.12.222.

 

HERRAMIENTAS MENORES $ 180.000

37.01.100.1.12.219.

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 8.380.000

37.72.721.1.12.221.

 

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 2.000.000

37.72.725.1.13.315.

 

MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP $ 1.000.000

37.01.100.2.24.413.

 

CONSTRUCCIONES Y TRABAJOS PUBLICOS $ 6.400.000

37.01.100.2.24.414.

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION $ 3.200.000

37.72.100.1.13.344.

 

MANT.Y LIMP. ESP.VERDES EXISTENTES Y NUEVOS BALN. $ 1.560.000

37.72.100.1.13.320.

 

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS $    130.000

37.72.100.1.13.399.

 

OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE $      70.000

33.30.302.1.13.335.

 

IMPUESTOS DERECHOS TASAS MULTAS Y RECARGOS $ 123.000

33.30.302.1.13.331.

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $   60.000

33.30.302.1.13.322.

 

CONTRATACION DE ARTISTAS $    183.000

34.01.100.1.13.331.

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 450.000

34.01.100.1.12.223.

 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA

 

$        2.000

34.01.100.1.12.224.

 

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $        5.000

34.01.100.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 15.000

34.01.100.1.13.311.

 

SERVICIOS BASICOS

 

$ 10.000

34.01.100.1.13.314.

 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $   5.000

34.01.100.1.13.315.

 

MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP $   5.000

34.01.100.1.13.318.

 

USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS $ 10.000

34.01.100.1.13.322. CONTRATACION DE ARTISTAS $ 10.000

34.01.100.1.13.323. SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO $ 20.000

34.01.100.1.13.324. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 20.000

34.01.100.1.13.332. PROMOCION $ 320.000

34.01.100.1.13.399. OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE $ 15.000

34.01.100.2.24.416. EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $ 10.000

34.01.100.2.24.418. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES $   3.000

31.15.151.2.24.420. EQUIPOS VARIOS $ 20.000

31.15.151.2.24.419. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES $ 20.000

35.01.100.1.12.219. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 80.000

35.01.100.1.13.324. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 30.000

35.01.100.1.13.331. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 20.000

35.01.100.1.13.339.
CONVENIOS C/ORG. PROVINCIALES NACIONALES E 
INTERN $ 30.000

38.01.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 17.000

38.01.100.1.12.227. REPUESTOS Y ACCESORIOS $   7.000

38.01.802.2.24.416. EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $ 136.000

38.01.802.1.13.318. USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS $ 50.000

38.01.802.1.13.325. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 36.000

38.01.802.1.13.337. CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 50.000

38.81.811.2.24.418. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES $ 80.000

38.81.811.1.13.318. USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS $ 5.000

38.81.811.1.13.324. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 20.000

38.81.811.1.13.327. PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO $ 10.000

38.01.100.2.24.423. PROGRAMAS DE COMPUTACION $   5.000

38.01.100.1.12.224. UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $ 10.000

38.01.100.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 20.000

38.01.100.1.13.331.
 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 20.000

38.01.100.1.12.219.

 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES $ 15.000

38.01.100.1.13.312.

 

ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES $ 2.000

38.01.100.1.13.316.

 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIAS DE 
COMUNICACION

 

$ 3.000

38.01.100.1.13.322.

 

CONTRATACION DE ARTISTAS $ 5.000

38.01.100.1.13.332. PROMOCIÓN $ 5.000

38.01.100.1.13.321. LOCACIONES PROFESIONALES $  1.500

38.01.100.1.13.318. USO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS $ 1.500

TOTAL $13.342.500 $13.342.500
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y archívese.-

DECRETO N° 710 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
08 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 166633/18, 
mediante el cual la Sra. Lic. Claudia Andreis 
Presidenta de la Fundación “F.E.I.De.S” - 
Formación y Educación Integral para el 
Desarrollo Sostenible-, solicita se declare de 
Interés Municipal al “2º Concurso Literario 
Nacional denominado “La Naturaleza nos 
inspira” - 2018, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad  ; y 

CONSIDERANDO: Que el mencionado 
concurso organizado por la Fundación 
F.E.I.De.S y patrocinado por la Comisión 
Nacional Argentina de Cooperación con la 
UNESCO, está destinado a niños/as, jóvenes 
y adultos con intención de reflexionar y 
concientizar a través de la escritura, sobre el 
cuidado y la preservación del Medio 
Ambiente.-

Que dicho certamen es una acción que se 
lleva adelante para fortalecer la educación, el 
aporte a la cultura y generar conciencia 
ambiental modificando hábitos.-

Que  la entrega de los premios a los 
ganadores del concurso se realizará el día 17 
de noviembre de 2018, en nuestra ciudad.-

Que por su ardua tarea que contempla la 
protección y preservación del medio 
ambiente,  desarrol lando tareas de 
c o n c i e n t i z a c i ó n  a m b i e n t a l ;  e s t e  
Departamento Ejecutivo, considera oportuno 
acceder a lo solicitado.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL al “2º Concurso Literario 
Nacional denominado “La Naturaleza nos 
inspira” - 2018, que se llevará a cabo en 
nuestra ciudad, organizado por la Fundación 
F.E.I.De.S y patrocinado por la Comisión 
Nacional Argentina de Cooperación con la 
UNESCO, en un todo de acuerdo con los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Secretaría 
Privada, Prensa y Protocolo tomará  
conocimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto a los fines que hubiere lugar.-

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 712 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 168364/18 donde 
obran las actuaciones referidas al llamado a 
Concurso Privado de Precios Nº 047/2018 
para la Obra: “REDES COLECTORAS 
CLOACALES DOMICILIARIAS Bº La Quinta 
2° Sección -  VILLA CARLOS PAZ”; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado a cabo 
el acto de apertura cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el acta Nº 200/18 del 
protocolo de Oficialía Mayor que corre 
glosada a fs. 120 del citado expediente, 
oportunidad en la que se presentó un único 
oferente: la firma ARYKO S.A.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 
142/2018 de fs. 122, manifiesta “entiende que 
se cumplieron con los recaudos formales 
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para proseguir con el curso de estas 
actuaciones”.-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 123 
sugiere adjudicar a la empresa Aryko S.A. por 
resultar conveniente su propuesta obrante a 
fs. 118.- 

Que el gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto en el presente, será atendido 
por la partida 37.01.100.2.60.614 del 
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado 
en el Expediente N° 168364/18 donde obran 
las actuaciones referidas al llamado a 
Concurso Privado de Precios Nº 047/2018 
para la Obra: “REDES COLECTORAS 
CLOACALES DOMICILIARIAS Bº La Quinta 
2° Sección -  VILLA CARLOS PAZ”.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR el Concurso 
Privado de Precios, descripto en el artículo 
precedente a la Empresa ARYKO S.A., por la 
suma de Pesos: Dos mil novecientos 
cuarenta y ocho ($ 2.948,00) por módulo, 
conforme a su propuesta  obrante a foja 118 
hasta cumplimentar con el monto del 
Presupuesto Oficial de Pesos: Dos millones 
doscientos cincuenta mil ($ 2.250.000,00), en 
un todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a  p a r t i d a  
37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notifícará a la firma adjudicataria, 
a los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
Letrada.-

ARTÍCULO 5º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 716 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
10 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de reorganizar 
administrat ivamente dist intas áreas 
municipales; y 

CONSIDERANDO: Que es de vital 
importancia el aprovechamiento al máximo 
de los recursos disponibles dentro del plantel 
de personal, a los fines de dar respuesta a los 
requerimientos en cuanto a las necesidades 
de servicio que van surgiendo.-

Que la Dirección de Recursos Humanos, 
mediante memorándum solicita que la agente 
LEÓN,  Nancy Elizabeth, Legajo 7018, pase 
a desempeñar funciones en el VCP Medrano, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno.-

Que se emite la norma que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el traslado de la 
agente LEÓN,  Nancy Elizabeth, Legajo 
7018, de Secretaría General, Desarrollo 
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Social y Educación a Secretaría Gobierno – 
VCP Medrano, a partir de la fecha del 
presente, en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Las áreas mencionadas, la 
D i recc ión  de  Recursos  Humanos,  
Liquidación de Sueldos y la agente, tomarán 
conocimiento de lo dispuesto en el presente 
Decreto a los fines que corresponda.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 717 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
10 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 156.776, mediante 
el cual la señora María Eugenia Cordi, DNI 
11.866.621 efectúa renuncia  a  la  
adjudicación a su favor, del lote 18 Manzana 
282 del Loteo Programas “Terrenos para tu 
Vivienda y Lo Tengo”; y

CONSIDERANDO: Que la razón esgrimida 
para tal decisión es la de contar a la fecha con 
vivienda propia.-

Que efectivamente uno de los requisitos 
establecidos por las Ordenanzas 5990 y 5887  
es el de no ser propietario de inmuebles.-

Que se hace necesario disponer mediante 
acto administrativo la resolución de la 
adjudicación aludida.- 
 
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ACEPTAR la renuncia 
efectuada por la Señora MARÍA EUGENIA 

CORDI, DNI: 11.866.621, con domicilio en 
calle Gauthier 191 de Villa Parque San 
Miguel, al Lote adjudicado en el sorteo de 
terrenos del programa “Terrenos para tu 
Vivienda y lo Tengo” designado como Lote 
18 de la Manzana 282 en atención a los 
Considerandos de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Notificar a la Sra. Cordi,  lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 718 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
10 de octubre de 2018

VISTO: La subsistencia de la situación de 
Emergencia Ambiental de la Ciudad de Villa 
Carlos Paz por la problemática de la 
Contaminación del Lago San Roque; y

CONSIDERANDO: Que en el marco de la 
emergencia aludida, se ha considerado 
adecuado por la época del año,  buscar los 
mecanismos tendientes a mitigar la 
problemática de la colmatación de barros con 
alto nivel de fósforo y nitrógeno, además de 
áridos acumulados, para evitar de esa forma 
la posibilidad de desborde en épocas de 
lluvias en la cuenca del lago.-

Que del informe brindado por la Dirección de 
Servicios Públicos surge la imperiosa  
necesidad de extraer áridos de la cuenca del 
Río San Antonio, previa autorización de la 
Secretaría de Recursos Hídricos, a través de 
la maquinaria necesaria para tales fines.-

Que se ha solicitado el permiso a la autoridad 
de aplicación con competencia en el Río San 
Antonio,   la que ha prestado su conformidad, 
contando ya el Municipio con el instrumento 
administrativo que faculta a la extracción de 
áridos en los puntos pertinentes, por el plazo 
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allí determinado.-

Que la situación descripta es una continuidad 
de lo que viene ocurriendo, y que diera lugar a 
la Resolución Nº 0036/2017, dictada por el 
Concejo de Representantes, que declara la 
emergencia ambiental en la Ciudad de Villa 
Carlos Paz, existiendo por ello, los motivos 
que tornan necesar io implementar 
mecanismos de contratación  que permita de 
manera rápida y efectiva llevar a cabo la tarea 
solicitada por los organismos pertinentes.-

Que en consecuencia de lo dicho deviene 
indispensable contratar directamente a 
empresas que se encuentran en condiciones 
de prestar el servicio con eficiencia y 
celeridad.- 

Que  la contratación directa propiciada a 
través de este acto administrativo encuadra 
en el precepto establecido en el art. 65º inciso 
d) de la Ordenanza Nº 1511,  en cuanto 
dispone que: “... Cuando en caso de 
urgencia manifiesta y por necesidades 
imperiosas, provocadas por desastres 
naturales, accidentes o epidemias no 
pueda esperarse sin perjuicio de la 
función o servicios públicos, un llamado a 
licitación o concurso ...”.-

Que la urgencia manifiesta a que alude el 
precepto precedente y que justifica el 
mecanismo de contratación propiciado a 
través de este instrumento,  surge de la 
inminente llegada de lluvias, con el 
consiguiente riesgo de desbordes que 
puedan producirse  en la cuenca del río San 
Antonio, por lo que deben arbitrarse las 
medidas preventivas tendientes a  evitar que 
ello ocurra.-

Que asimismo se ha solicitado el auxilio 
financiero del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, para cubrir los gastos que  
demande la contratación, encontrándose en 
trámite administrativo dicha gestión.-

Que el gasto que demande el cumplimiento 

de lo dispuesto en el presente, será atendido 
c o n  f o n d o s  d e l  P r o g r a m a  
37.72.100.1.13.313, del Presupuesto 
General de Gastos Vigente.-

Que en consecuencia este Departamento 
Ejecutivo procede a emitir el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR en forma 
directa con las empresas que se encuentren 
en condiciones de brindar el servicio de 
extracción y traslado de áridos  en los cuatro 
puntos  de referencia autorizados (Puente 
Vado El  Fantasio, Puente Zilli, aguas arriba 
hasta La Toma, Puente Zilli, aguas abajo 
hasta Puente Carena y  Puente Carretero 
sobre RN 38, aguas Arriba hasta el Puente 
Cassaffousth), a partir de la firma del contrato 
pertinente y hasta el 10 de diciembre de 2018,  
en un todo de acuerdo a los Considerandos 
del presente.- 

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
será atendido con fondos del Programa 
37.72.100.1.13.313 del Presupuesto General 
de Gastos Vigente.-

ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 719 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018
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VISTO: El Decreto Nº 013/C/2018;

CONSIDERANDO: Que mediante dicho 
instrumento se fi jan las fechas de 
vencimiento de las distintas contribuciones 
municipales.-

Que para el caso particular de la Contribución 
que incide sobre la Actividad Comercial, 
Industrial y de Servicios la fecha de 
vencimiento para la presentación de la 
Declaración Jurada y pago  correspondiente 
al periodo 09/18 es el día 16 de Octubre de 
2018.-

Que debido a inconvenientes en el sistema 
informático se hace necesario ampliar el 
plazo para facilitar a los contribuyentes a que 
den cumplimiento al pago de la citada tasa.-

Que la Dirección de Recursos Fiscales 
sugiere prorrogar el vencimiento del plazo 
para la presentación de Declaración Jurada y 
pago de la Contribución que incide sobre la 
Actividad Comercial, Industrial y de Servicios 
para el 23 de Octubre de 2018.-

Que atento a ello, se hace necesario dictar el 
acto administrativo correspondiente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- PRORROGAR hasta el día 
23 de Octubre de 2018 inclusive el plazo del 
vencimiento para la presentación de 
Declaración Jurada y pago del periodo 09/18 
de la Contribución que incide sobre la 
Actividad Comercial Industrial y de Servicios, 
en un todo de acuerdo a los Considerandos 
del presente.- 

ARTÍCULO 2º.-  Por el Área de Prensa se 
dará amplia difusión del presente. 
Protocolícese, comuníquese, publíquese y 

archívese.-  

DECRETO N° 720 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: Las actuaciones iniciadas en la 
Justicia Administrativa Municipal de Faltas, a 
raíz de las constataciones de propiedades en 
infracción a lo establecido en la Ordenanza 
N° 3222/97 y modificatorias; y 

CONSIDERANDO: Que la norma legal 
invocada contempla la situación de los 
terrenos baldíos con focos infecciosos, 
peligrosos para la seguridad y salud, 
facultando en su artículo 5°, inc. 1) apartado 
a) al Departamento Ejecutivo, mediante 
Decreto, a ejecutar o hacer ejecutar la 
limpieza de los mismos.-

Que habiéndose cumplimentado en rigor con 
las exigencias previstas en la normativa legal 
vigente, resulta procedente autorizar la 
limpieza de los inmuebles afectados.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Dirección 
de Servicios Públicos, dependiente de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a 
efectuar la limpieza integral del inmueble 
baldío que se detalla a continuación, con 
cargo al propietario, poseedor y/o tenedor del 
mismo, en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del  presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El monto a abonar por el 

Expte.

 
Acta

 
Titular Den. Catastral

2-2316/D/18 70533
DOMENELLA, Vicente Alfredo- SILVA, Du lio 
Adolfo- CASSANO, Pedro/ Saciaf- BOCCO, 

Raúl Bartolomé
38-03-091-013
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propietario, poseedor y/o tenedor por 
limpieza y/o desmalezamiento de terrenos 
baldíos por cuenta de la Municipalidad, será 
el establecido en el artículo 61º de  la 
Ordenanza Tarifaria Anual en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Efectuada la limpieza  por 
parte de La Dirección de Servicios Públicos, 
esta deberá informar  de manera inmediata a 
la Dirección de Recursos Fiscales a los fines 
de efectuar el cobro mencionado en el 
artículo anterior.-

ARTÍCULO 4º.- Independientemente de lo 
dispuesto en los artículos precedentes, el 
Juzgado Administrativo de Faltas, proseguirá 
con la tramitación de las demás causas 
iniciadas según corresponda.-

A R T Í C U L O  5 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 721 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: el Decreto Nº 130/B/2018 mediante el 
cual se autorizan las obras y el cobro a los 
frentistas de cordón cuneta en calle Las 
Magnolias entre Los Tulipanes y su fin, en un 
todo de acuerdo a los Artículo 4º y 12º de  la 
Ordenanza Nº 4299; y

C O N S I D E R A N D O :  Q u e  d e s d e  l a  
presentación de la oferta, en Junio de 2017, a 
la fecha, se han producido significativas 
modificaciones en el escenario económico que 
han establecido nuevas reglas, que no 
pudieron ser previstas.-

Que el nuevo valor del metro cuadrado de 
cordón cuneta a asumir por cada vecino es de 
Pesos: Ochocientos treinta ($ 830) en un todo 
de acuerdo a la actualización de presupuesto 
obrante a fs. 46.-

Que los propios vecinos adhieren al nuevo 

precio, adjuntando Anexo al Convenio con la 
firma Murua Construcciones S.A., los cuales 
obran de fs. 47 a 57.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Sustituir  el segundo párrafo 
de los Considerando del Decreto Nº 
130/B/2018, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: “Que el valor del metro 
cuadrado de cordón cuneta a asumir por cada 
vecino es de Pesos: Ochocientos treinta ($ 
830) en un todo de acuerdo a la actualización 
de presupuesto obrante a fs. 46”.-

ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 722 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: El expediente N° 167060/18, 
presentado por la Sra. Estefanía Soledad 
Chavero, D.N.I. N° 31.449.310, en su carácter 
de Directora del Centro de Día Enlaces, solicita 
la autorización para el uso de espacio público 
durante el día 27 de octubre próximo; y

CONSIDERANDO: Que la actividad consiste 
en un evento inclusivo denominado “Maratón 

osolidaria: 2  edición Todos podemos” en la 
costanera peatonal.-

Que la Secretaría de Turismo y Deportes 
solicita se Declare de Interés Municipal dicha 
actividad, considerando fundamental 
colaborar con los eventos de ésta naturaleza, 
ya que contará con participantes de todo el 
país.-

Que en virtud del apoyo que brindarán al 
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evento distintas f irmas comerciales, 
corresponde eximirlas de las cargas previstas 
en la legislación vigente, conforme lo dispone 
la Ordenanza N° 4225.-

Que conforme las facultades conferidas por la 
Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el acto 
administrativo que dispone sobre el particular.-

Que este Departamento Ejecutivo considera 
pertinente autorizar el uso del espacio público 
y la declaración de Interés Municipal, dándoles 
la bienvenida a los participantes.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés 
Municipal al evento denominado “MARATÓN 

o
S O L I D A R I A :  2  E D I C I Ó N  TO D O S  
PODEMOS”, que se llevará a cabo el día 27 de 
octubre de 2018 en nuestra Ciudad.-

ARTÍCULO 2º.-  AUTORIZAR a la Sra. 
Estefanía Soledad Chavero, D.N.I. N° 
31.449.310, a la ocupación de la costanera 
peatonal y de media calzada desde la calle 
Medrano hasta Náhuel Huapi, el día 27 de 
octubre de 2018, desde las 14:00 a las 20:00 
hs, para la realización del evento denominado 

o
“MARATÓN SOLIDARIA: 2  EDICIÓN 
TODOS PODEMOS”, en un todo de acuerdo a 
los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para realizar cortes de calles, 
determinar el cambio en el sentido de 
circulación asi como la restricción del 
estacionamiento en calles y Avenidas y las 
modificaciones que resulten necesarias a fin 
de facilitar el tránsito vehicular durante el día 
27 de octubre de 2018, con motivo del evento 
descripto en el Articulo 1°.-

ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del 
pago de los tributos correspondientes al uso 

del Espacio Público a la Sra. Estefanía 
Soledad Chavero, D.N.I. N° 31.449.310, de 
conformidad al artículo 23 de la Ordenanza 
Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 y 
modificatorias respectivas; así como los 
derechos según Ordenanza 4225.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría de Turismo y 
Deportes, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 6º.-  Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 723 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: el Expediente Nº 162245/18 mediante 
el cual los vecinos de un tramo de la calle 
Goethe elevan documentación a fin de iniciar 
las obras de cordón cuneta y pavimento 
intertrabado en un todo de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 4º inciso b) de la 
Ordenanza N° 4299; y

CONSIDERANDO: Que se realizaron las 
publicaciones convocando a las empresas 
interesadas en la realización de la misma a 
presentar ofertas.-

Que los vecinos adhieren a la propuesta de la 
firma Quattro Pilares S.R.L. la ejecución y 
financiación de la obra de cordón cuneta y 
pavimento intertrabado.-

Que el valor del metro cuadrado de cordón 
cuneta a asumir por cada vecino es de Pesos: 
Setecientos cincuenta ($ 750,00) y del metro 
cuadrado de pavimento intertrabado a asumir 
por cada vecino es de Pesos: Quinientos 
cincuenta ($ 550,00), con un ajuste del 2% 
mensual hasta la certificación de obra, 
conforme presupuesto fs. 12.-
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Que los propios vecinos gestionaron la 
adhesión de sus pares informándoles el precio 
y esquema de financiación propuesto.-

Que en el mencionado Expediente obran los 
contratos de los vecinos frentistas y la 
Empresa de fs. 16 a 59.-

Que la Comisión de Adjudicación realizó el 
seguimiento de la firma de los contratos 
privados, en tanto la Dirección de Obras 
Públicas informó que la adhesión a la obra en 
el tramo es del 75%.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las obras y el cobro a 
los frentistas de las obras de cordón cuneta y 
pavimento intertrabado en calle Goethe en los 
tramos de la Mz. 37-02-036 entre los Lt. 69 y 
Lt.55 y en la es Mz. 37-02-037 entre los Lt. 01 y 
Lt.26, en un todo de acuerdo al Artículo 4º y 12º 
de  la Ordenanza Nº 4299 y a la Propuesta de 
la Empresa Quattro Pilares S.R.L.-

ARTÍCULO 2º.-  Declarar las obras 
mencionadas en el Artículo 1º de interés 
público y pago obligatorio.-

ARTÍCULO 3º.- El régimen de pago por parte 
de los frentistas será según propuesta de la 
firma ejecutante de acuerdo al siguiente 
esquema: 1) De Contado con un 5% de 
descuento, 2) 50% de Contado y saldo hasta 
en tres (3) cuotas iguales mensuales y 
consecutivas sin interés, 3) 40% de Contado y 
saldo hasta en diez (10) cuotas iguales 
mensuales y consecutivas con un interés de 
financiación del 2,5% mensual sobre el saldo, 
haciéndose efectivo ante la Empresa Quattro 
Pilares S.R.L.-

ARTÍCULO 4º.- Dirección de Obras Públicas, 
Secretaría de Economía y Finanzas y 
Dirección de Recursos Fiscales, tomarán 

conocimiento a los fines que corresponda a 
cada uno.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 724 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: el Expediente Nº 17603/18 mediante 
el cual los vecinos de las calles Torricelli, 
Sarasate y Uspallata elevan documentación, a 
fin de iniciar las obras de pavimento 
intertrabado, en un todo de acuerdo a lo 
previsto en el Artículo 4º inciso b) de la 
Ordenanza N° 4299; y

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Nº 
692/B/2018 se autorizaron las obras en calle 
Torricelli y Uspallata.-

Que la Comisión de Adjudicación sugiere la 
adjudicación a la firma Adopavi S.A., para la 
ejecución y financiación de la obra de 
pavimento intertrabado.-

Que el valor del metro cuadrado de pavimento 
intertrabado a asumir por cada vecino es de 
Pesos: Seiscientos ochenta ($ 680,00), 
conforme planilla de prorrateo a fs. 63 a 65.-

Que los propios vecinos gestionaron la 
adhesión de sus pares, informándoles el 
precio en base al prorrateo aproximado 
provisto por la Secretaría de Desarrollo 
Urbano Ambiental.-

Que en el mencionado Expediente se adjuntan 
mas firmas de adhesión de los vecinos 
frentistas y contratos entre la Empresa y los 
privados de fs. 68 a 73.-

Que la Comisión de Adjudicación realizó el 
seguimiento de la firma de los contratos 
privados, en tanto la Dirección de Obras 
Públicas informó que el tramo de calle 
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Sarasate, entre Uspallata y Bolivia, logaron la 
adhesión a la obra del 70.83%.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Autorizar las obras y el cobro a 
los frentistas de las obras de pavimento 
intertrabado en calle Sarasate, entre Uspallata 
y Bolivia, en un todo de acuerdo al Artículo 4º y 
12º de  la Ordenanza Nº 4299 y a la Propuesta 
de la Empresa Adopavi S.A.-

ARTÍCULO 2º.-  Declarar las obras 
mencionadas en el Artículo 1º de interés 
público y pago obligatorio.-

ARTÍCULO 3º.- El régimen de pago por parte 
de los frentistas será según propuesta de la 
firma ejecutante de acuerdo al siguiente 
esquema: 1) De Contado con un 5% de 
descuento, 2) 50% de Contado y saldo hasta 
en tres (3) cuotas iguales mensuales y 
consecutivas sin interés, 3) 40% de Contado y 
saldo hasta en seis (6) cuotas iguales 
mensuales y consecutivas con un interés de 
financiación del 3,5% mensual, haciéndose 
efectivo ante la Empresa Adopavi S.A.-

ARTÍCULO 4º.- La Dirección de Obras 
Públicas, la Secretaría de Economía y 
Finanzas y la Dirección de Recursos Fiscales, 
tomarán conocimiento a los fines que 
corresponda a cada uno.-

ARTÍCULO 5º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 725 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
12 de octubre de 2018

VISTO: El informe presentado por la 

Inspección de la Obra: ” TRATAMIENTO 
URBANO CON CANTERO CENTRAL EN 
RUTA NAC. Nº 38 ENTRE Km. 14 y Km.15”, 
obrante en el expediente Nro. 163404/18; y

CONSIDERANDO: Que en el mismo se 
solicita la ampliación de trabajos a ejecutar y 
consecuentemente del presupuesto de la 
obra.-

Que las ampliaciones tienen como finalidad 
realizar la apertura de la traza, (extracción de 
roca no meteorizada) sobre la colectora entre 
la calle Scarlatti y El Tiziano, para poder 
materializar el ancho de proyecto y generar el 
movimiento vehicular  interno del barrio sin 
acceder a la ruta.-

Que la situación descripta está contemplada 
en la Ley Provincial de Obras Públicas Nº 8614 
y modificatorias, que prevé ampliaciones de 
obra de hasta en un 20% sin el consentimiento 
de la contratista, siendo el total de ampliación  
de un 6,29%.-

Que corresponde en consecuencia emitir el 
acto administrativo que sustenta a la 
ampliación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación  de 
trabajos a ejecutar  y de presupuesto  de la 
Obra “TRATAMIENTO URBANO CON 
CANTERO CENTRAL EN RUTA NAC. Nº 38 
ENTRE Km. 14 y Km.15”, en un todo de 
acuerdo a los Considerandos del  presente, 
según el siguiente detalle:

Ítem 9: Apertura de Traza (extracción de roca 
no meteorizada) aumenta en 400 metros 
cúbicos.-

ARTÍCULO 2º.- El monto correspondiente a la 
mayor cantidad de obra a ejecutar asciende a 
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la suma de Pesos: Cuatrocientos cincuenta mil 
($ 450.000) y será afectado a la partida de la 
obra 37.01.100.2.60.615 del Presupuesto 
General de Gastos en Vigencia.- 

ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la firma Roda Adolfo 
Armando un ampliación de plazo contractual 
de 15 días contados a partir de la notificación 
del presente Decreto.-

ARTÍCULO 4º.-  Previo cumplimiento de lo 
establecido en el presente, dese intervención 
al Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 726 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de reorganizar 
adminis t rat ivamente d is t in tas áreas 
municipales; y 

CONSIDERANDO :  Que  es de v i ta l  
importancia el aprovechamiento al máximo de 
los recursos disponibles dentro del plantel de 
personal, a los fines de dar respuesta a los 
requerimientos en cuanto a las necesidades 
de servicio que van surgiendo.-

Que la Dirección de Recursos Humanos, 
mediante memorándum solicita que la agente 
BAZÁN, Dolores Adriana, Legajo 1471, pase a 
desempeñar funciones en el E.PA.D.E.L., 
dependiente de la Secretaría de Calidad 
Institucional, Cultos, Participación Vecinal y 
Juventud.-

Que se emite la norma que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DISPONER el traslado de la 
agente BAZÁN, Dolores Adriana, Legajo 
1471, de Secretaría de Gobierno a Secretaría 
de Calidad Institucional, Cultos, Participación 
Vecinal y Juventud  – E.PA.D.E.L., a partir de la 
fecha del presente, en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Las áreas mencionadas, la 
Dirección de Recursos Humanos, Liquidación 
de Sueldos y la agente, tomarán conocimiento 
de lo dispuesto en el presente Decreto a los 
fines que corresponda.-

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 727 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de octubre de 2018

VISTO: La presencia en nuestra ciudad de un 
grupo de socios del Blue Ridge Mountains 
Rotary Club de Charlottesville, ciudad ubicada 
en el Estado de Virginia en los Estados Unidos 
de América; y

CONSIDERANDO: Que  la act iv idad 
programada incluye el desarrollo de acciones 
de servicio conjuntas con los miembros del 
Rotary Club Villa Carlos Paz, recorridos 
turísticos, así como las de iniciar los trámites 
de intención de hermanar los clubes rotarios.-

Que asimismo en virtud de la similitud de 
n o m b r e s  e n t r e  n u e s t r a  c i u d a d  y  
Charlottesville, la actividad turística, paisajes y 
calidad de vida, igualmente es intención de la 
delegación, el hermanamiento de ambas 
ciudades.-

Que conforme lo expresado, resulta 
particularmente destacable la presencia de los 
rotarios de Charlottesville, razón por la cual se 
declara Visitantes Distinguidos a los miembros 
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de la delegación.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR Visitantes 
Distinguidos de la Ciudad de Villa Carlos Paz, 
a la delegación de socios del Blue Ridge 
Mountains Rotary Club de Charlottesville, 
Estado de Virginia,  Estados Unidos de 
América, que visita nuestra ciudad entre el 15 y 
el 22 de octubre del corriente año, en un todo 
de acuerdo a los Considerandos del presente, 
conforme la siguiente nomina:

Butch Gridley

Chuck Wood

Wayne Murphy

Diane Murphy

Tom Shepherd

Lynn Shepherd

Jim Farmer

Vicki Farmer

Henry Weinschenk

Zulema Weinschenk

ARTÍCULO 2º.-  Brindar a los nombrados los 
honores correspondientes en nombre del 
pueblo y gobierno de la ciudad de Villa Carlos 
Paz.-

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 728 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 168638, mediante el 
que la  Iglesia “Vida Nueva” solicita se declare 
de interés municipal el Congreso “Fuego y 
Revolución”, que se llevará a cabo en nuestra 
ciudad,  desde el día 25 al 28 de octubre del 
corriente año, y;

CONSIDERANDO: Que dicho congreso es el 
cierre de distintas actividades realizadas a lo 
largo del año, orientadas a la integración, 
contención y motivación de las personas de 
nuestra ciudad y alrededores.-

Que los participantes de este evento 
encuentran un ámbito en el cual pueden 
expresar sus preocupaciones y proyectos.-

Que en las actividades y talleres organizados,  
los participantes pueden expresarse a través 
del arte, el deporte, la música y demás 
actividades recreativas.-

Que a través de los distintos mensajes se 
afirman los principios y valores que 
representan a las familias cristianas.-

Que este gobierno considera y valora todas 
aquellas iniciativas que propendan a la 
participación y a la integración de la 
comunidad en actividades que promuevan el 
bienestar.-

Que el artículo 3 de la Decreto 668/DE/1985 
autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal 
a conceder respaldo a acontecimientos que 
por su importancia encuadran en los objetivos 
de fundamental interés para la Ciudad de Villa 
Carlos Paz.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de interés 
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Municipal el congreso “Fuego y Revolución”, 
que se llevará a cabo en nuestra ciudad,  
desde el día 25 al 28 de octubre de 2018.-

ARTÍCULO 2º.-  INVITAR a la comunidad de 
Villa Carlos Paz a participar en el Congreso 
Fuego y Revolución.-

ARTÍCULO 3º.- Por la Secretaría de Calidad 
Institucional, Cultos, Participación Vecinal y 
Juventud y la Dirección de Secretaría Privada, 
Prensa y Protocolo, se dará difusión al 
presente.-

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 729 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
17 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 167885/2018, donde 
obran las actuaciones referidas al llamado a 
Concurso Privado de Precios Nº 048/18 para la 
obra EJECUCIÓN DE PAVIMENTO DE 
HORMIGON H-25 SIMPLE Y/O ARMADO, 
T R A S L A D O  D E  M AT E R I A L E S  Y  
MATERIALES EN CALLE JUAN B JUSTO Y 
PUNILLA DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS 
PAZ; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo 
el acto de apertura cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el acta Nº 202/18 del 
protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada 
a fs. 261 del citado expediente, oportunidad en 
la que se presentaron cinco oferentes: las 
firmas RODA ADOLFO ARMANDO. ORBIS 
CONSTRUCCIONES S.R.L., SEBASTIAN 
MAMMANA, GRAU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. y ARYKO S.A.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 
0145/2018 obrante a fs. 263, manifiesta que 
“entiende que se cumplieron con los recaudos 
formales para proseguir con el curso de estas 

actuaciones”.-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 264, 
sugiere adjudicar el presente Concurso a la 
empresa RODA ADOLFO ARMANDO, por 
resultar conveniente su propuesta obrante a fs. 
60.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente, será atendido por 
la partida 37.71.711.1.13.316 del Presupuesto 
General de Gastos en vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en 
el Expediente Nro. 167885/2018, relativo al 
llamado a Concurso Privado de Precios Nº 
048/18 para la obra EJECUCIÓN DE 
PAVIMENTO DE HORMIGON H-25 SIMPLE 
Y/O ARMADO, TRASLADO DE MATERIALES 
Y MATERIALES EN CALLE JUAN B JUSTO Y 
PUNILLA DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS 
PAZ; en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR el Concurso 
Privado de Precios, descripto en el artículo 
precedente, a la Empresa RODA ADOLFO 
ARMANDO, por la suma de Pesos Mil 
setecientos ochenta ($ 1.780,00) por metro 
cuadrado hasta completar la totalidad del 
Presupuesto Oficial de Pesos Un millón 
trescientos treinta mil ($ 1.330.000), conforme 
a su propuesta  obrante a fs. 60, en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a  p a r t i d a  
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37.71.711.1.13.316  del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notifícará a la firma adjudicataria, a 
los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
Letrada.

ARTÍCULO 5º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 730 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de realizar una 
adecuación presupuestaria para diferentes 
Secretarías Municipales; y 
CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 6309,  Presupuesto General de 
Gastos de la Administración Municipal,  
establece que el presupuesto fijado lo es 
según el detalle de los Anexos I y V, indicando 
las autorizaciones presupuestarias por 
Jurisdicción, desagregadas contablemente a 
nivel de Programa.-

Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece 
“El Departamento Ejecutivo podrá variar las 
partidas presupuestarias de Tercer Nivel o 
inferior pero no  realizar compensación entre 
diferentes Jurisdicciones”.-

Que asimismo, el Art. 11º de dicha Ordenanza 
autoriza al Departamento Ejecutivo a crear, 
modificar y/o fusionar las Partidas a partir del 
tercer nivel.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, a partir del 
Tercer Nivel el Presupuesto General de Gastos 
en vigencia, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese y 
archívese.-

DECRETO N° 731 / C / 2018.
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,

18 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 164556/18, donde 
obra nota de pedido de la firma Adopavi S.A. de 
actualización de precios del Concurso Privado 
Nº 028/18 para la ejecución de la Obra 
ESTACION DE BOMBEO 6, IMPULSIÓN Y 
REDES COLECTORAS CLOACALES – VILLA 
CARLOS PAZ, adjudicado mediante Decreto 
Nº376/B/2018 y Contrato Nº 547 de fecha 
21/06/2018; y

CONSIDERANDO :  Que  los mot ivos 
expuestos por la firma para actualizar, 
responde a las modificaciones de los precios 
de mercado desde la fecha de adjudicación a 
la de comienzo de obra.

Que conforme a evaluación  efectuada  por el 
área de Economía,  obrante a fs. 168, 
corresponde reconocer dicha actualización, 
ascendiendo en consecuencia el monto total 
de la obra a la suma de Pesos Dos millones 
cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento 
d i e c i n u e v e  c o n  s e t e n t a  c e n t a v o s  
($2.489.119,70).-

 
JURISDIC. -SUB JURISD.

 
-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC. AUMENTA DISMINUYE

38.01.802.1.13.313.

 

ALQUILERES VARIOS $ 20.000

38.01.802.1.13.312.

 

ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES $ 20.000

36.01.100.1.13.321.

 

LOCACIONES PROFESIONALES $ 400.000

36.01.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 300.000

36.01.100.1.12.221. ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 100.000

37.72.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 100.000

37.72.721.1.12.221. ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS $ 1.500.000

37.72.100.1.13.319. RECOLECCIÓN DE RESIDUOS $ 1.000.000

37.01.100.2.24.414. EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION $    600.000

TOTAL $ 2.020.000 $ 2.020.000
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Que el gasto será atendido con los fondos del 
P r o g r a m a  3 7 . 0 1 . 1 0 0 . 2 . 6 0 . 6 1 4  d e l  
Presupuesto General en vigencia.-

Que en función de lo expuesto se procede a 
emitir el acto administrativo que disponga 
sobre el particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º . -  RECONOCER  l a  
actualización de precios del Concurso Privado 
Nº 028/18 para la ejecución de la Obra 
ESTACION DE BOMBEO 6, IMPULSIÓN Y 
REDES COLECTORAS CLOACALES – VILLA 
CARLOS PAZ; a la suma total de Pesos Dos 
millones cuatrocientos ochenta y nueve mil 
ciento diecinueve con setenta centavos 
($2.489.119,70), en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a  p a r t i d a  
37.01.100.2.60.614 del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 732 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
18 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente N° 166328/2018, donde 
obran las actuaciones referidas al llamado a 
Concurso Privado de Precios Nº 045/18 para la 
obra CORDÓN CUNETA Y PAVIMENTO EN 
PLAYA ESMERALDA; y

CONSIDERANDO: Que se ha llevado acabo 
el acto de apertura, cuyas actuaciones se 
encuentran labradas en el acta Nº 197/18 del 
protocolo de Oficialía Mayor que corre glosada 
a fs. 232 del citado expediente, oportunidad en 
la que se presentaron cuatro oferentes: las 
firmas ADOPAVI S.A., RODA ADOLFO 
ARMANDO, GRAU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. y MAMMANA SEBASTIAN.-

Que giradas las actuaciones a Asesoría 
Letrada, ésta mediante Dictamen Nº 138/2018 
de Asesoría Letrada de fs. 234, manifiesta que 
“La empresa GRAU CONSTRUCCIONES 
S.R.L. ha omitido acompañar la garantía de 
oferta…la falta de presentación de la garantía 
de oferta, la torna inadmisible, conforme 
criterio unánime que tiene este órgano auxiliar 
respecto de si es insalvable dicho 
incumplimiento… En conclusión, esta 
Asesoría entiende que, con las observaciones 
apuntadas, se cumplieron con los recaudos 
formales para proseguir con el curso de estas 
actuaciones”.-

Que la Comisión de Adjudicación, a fs. 236 
sugiere adjudicar el presente Concurso a la 
empresa ADOPAVI S.A., por resultar 
conveniente su propuesta obrante a fs. 162.-

Que el gasto que demande el cumplimiento de 
lo dispuesto en el presente, será atendido por 
la partida 31.01.100.1.60.611 del Presupuesto 
General de Gastos en vigencia.-

Que este Departamento Ejecutivo presta 
c o n f o r m i d a d  a  l o  m a n i f e s t a d o  
precedentemente, por lo que emite el acto 
administrativo pertinente.-
 
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado en 
el Expediente Nro. 166328/2018, relativo al 
llamado a Concurso Privado de Precios Nº 
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045/18 para la obra CORDÓN CUNETA Y 
PAVIMENTO EN PLAYA ESMERALDA; en un 
todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  ADJUDICAR el Concurso 
Privado de Precios, descripto en el artículo 
precedente a la Empresa ADOPAVI S.A., por la 
suma de Pesos Un millón treinta y ocho mil 
trescientos nueve ($ 1.038.309), conforme a 
su propuesta  obrante a fs. 162, en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente, 
s e r á  a t e n d i d o  c o n  l a  p a r t i d a  
31.01.100.1.60.611 del Presupuesto General 
de Gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 4º.- Por Dirección de Obras 
Públicas se notificará a la firma adjudicataria, a 
los fines de la suscripción del contrato 
correspondiente, previa visación de Asesoría 
Letrada.

ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo 
dispuesto en el presente, dese intervención al 
Tribunal de Cuentas para su visación en los 
términos de ley. Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 733 / B / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
01 de octubre de 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 6370 que aprueba el 
Convenio entre esta Municipalidad y el Colegio 
de Arquitectos de la Provincia de Córdoba para 
el Llamado a Concurso Público Provincial de 
Anteproyectos para las Obras: “Ampliación 
Puente Galería Salón Rizzuto”, “Plaza de los 
Artesanos”, y “Puesta en Valor Paseo y Arco de 
Ingreso Vía Crucis por Bvrd. Estrada; y  

CONSIDERANDO: Que el inciso b) de la 
Cláusula Quinta del citado Convenio, 
establece que la Municipalidad aprobará las 

Bases del Concurso.-

Que asimismo el Colegio de Arquitectos 
propone día y lugar de apertura de 
propuestas.-

Que corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las Bases, 
elaboradas por el Colegio de Arquitectos de la 
Provincia, que forman parte del presente, para 
el llamado a Concurso Público Provincial de 
Anteproyectos para la futura ejecución de tres 
(3) intervenciones urbanas en la Ciudad de 
Vi l la Carlos Paz designadas como: 
“Ampliación Puente Galería Salón Rizzuto” 
ubicado en Avda. Cárcano 75, “Plaza de los 
Artesanos” ubicado en la intersección de 
calles Las Heras y Leandro Alem y “Puesta en 
Valor Paseo  y Arco de Ingreso Vía Crucis 
por Bvrd.  Estrada” a desarrollarse a lo largo 
de todo el Bulevar de acceso al Vía Crucis, en 
un todo de acuerdo a los Considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.- Fijar como fecha de 
presentación de propuestas, el día Martes 4 de 
Diciembre de 2018  de 8 a 17 horas, en todas 
las Regionales del Colegio de Arquitectos de la 
Provincia, lugar donde se encuentran 
disponibles las bases de Concurso a partir del 
día 19 de Octubre de 2018.-

ARTÍCULO 3º . -  Prev iamente  dese  
conocimiento al Tribunal de Cuentas, a los 
fines que corresponda.-

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 734 / DE / 2018.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de octubre de 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 6.343 y la 
Resolución N° 03/2018 de la Comisión de 
Asuntos Laborales; y

CONSIDERANDO: Que mediante la 
ordenanza citada se aprobó el Acuerdo 
General de Salarios suscripto entre este 
Departamento Ejecutivo y el Sindicato de 
Trabajadores Municipales que regirá para el 
año 2.018.-

Que a través de la resolución de referencia la 
Comisión de Asuntos Laborales verificó los 
informes técnicos del INDEC y realizó la 
comparación que requiere el inciso 5) del 
Acuerdo General de Salarios 2.018, 
determinando el incremento de haberes a 
otorgar a partir del mes de Octubre de 2.018.-

Que en consecuencia, corresponde al 
Departamento Ejecutivo emitir el instrumento 
legal que formaliza el cumplimiento de la 
Ordenanza Nº 6.343.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un incremento 
de haberes del diez con setenta y cinco por 
ciento (10,75 %) a partir del mes de Octubre 
de 2.018 -calculado sobre el sueldo básico 
inmediato anterior- a todo el personal de 
planta permanente y contratado, en 
cumplimiento de la Ordenanza N° 6.343.-

A R T Í C U L O  2 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 735 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de octubre de 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 6.344; y

CONSIDERANDO: Que mediante la norma 
citada se dispuso el incremento para los 
valores nominales de los importes que 
perciben los beneficiarios del Programa 
Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad” 
que regirá para el año 2.018.-

Que se han verificado los informes técnicos 
del INDEC y realizado la comparación que 
requiere el artículo 2° de la ordenanza  en 
cuestión, determinando el incremento de los 
valores a otorgar a partir del mes de Octubre 
de 2.018.-

Que en consecuencia, corresponde al 
Departamento Ejecutivo emitir el instrumento 
legal que formaliza el cumplimiento de la 
Ordenanza Nº 6.344.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR un incremento 
del diez con setenta y cinco por ciento (10,75 
%) en el valor nominal de los importes que 
perciben los beneficiarios del Programa 
Municipal de Becas “Corazón de mi Ciudad” a 
partir del mes de Octubre de 2.018, calculado 
sobre los valores del mes inmediato anterior, 
en cumplimiento de la Ordenanza N° 6.344.-

A R T Í C U L O  2 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 736/ C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
19 de octubre de 2018
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VISTO: Que  es intención de este 
Departamento Ejecutivo otorgar un 
incremento del canon a quienes se 
desempeñan bajo la modalidad de Contratos 
de Locación de Servicios; y

CONSIDERANDO: Que el incremento a 
conceder a quienes se desempeñan bajo 
esta modalidad será del diez con setenta y 
cinco por ciento (10,75 %) a partir del 1° de 
Octubre de 2018, sobre la base de los valores 
establecidos en cada contrato.-

Que corresponde en consecuencia emitir el 
acto que disponga sobre el particular.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DISPONER un incremento 
del diez con setenta y cinco por ciento (10,75 
%) el que regirá a partir del 1° de Octubre de 
2018, en el precio de los contratos por 
Locación de Servicios, sobre la base de los 
valores establecidos  en cada contrato 
vigente a la fecha, en un todo de acuerdo a los 
Considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El incremento dispuesto en 
el artículo precedente, sólo alcanzará a 
quienes presten servicios personales.-

ARTÍCULO 3º.- Considerar al presente como 
adenda a cada uno de los respectivos 
Contratos a los que se hace mención en el 
Artículo 1° del presente.-

ARTÍCULO 4º.- La presentación por parte de 
los locadores de las respectivas facturas 
adecuadas a los nuevos valores fijados, será 
acep tado  como reconoc im ien to  y  
conformidad del presente.-

ARTÍCULO 5º.- El gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el presente 

Decreto será atendido con los fondos de los 
Programas y Partidas que se les asignaron a 
cada contrato de Locación vigente, suscripto 
oportunamente.-

ARTÍCULO 6º.-  El Tribunal de Cuentas, la 
Dirección de Recursos Humanos y cada una 
de las Secretarías Municipales, tomarán 
razón de lo resuelto, haciendo conocer a los 
b e n e f i c i a d o s  d e  l o  d i s p u e s t o  
precedentemente.-

A R T Í C U L O  7 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 737 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de realizar una 
adecuación presupuestaria para diferentes 
Secretarías Municipales; y 

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 6309,  Presupuesto General 
de Gastos de la Administración Municipal,  
establece que el presupuesto fijado lo es 
según el detalle de los Anexos I y V, indicando 
las autorizaciones presupuestarias por 
Jurisdicción, desagregadas contablemente a 
nivel de Programa.-

Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece 
“El Departamento Ejecutivo podrá variar las 
partidas presupuestarias de Tercer Nivel o 
inferior pero no  realizar compensación entre 
diferentes Jurisdicciones”.-

Que asimismo, el Art. 11º de dicha 
Ordenanza autoriza al Departamento 
Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las 
Partidas a partir del tercer nivel.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, a partir del 
Tercer Nivel el Presupuesto General de 
Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 741 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de octubre de 2018

VISTO: El memorando de la Dirección de 
Administración y Presupuesto de fecha 12 de 
septiembre de 2.018; y 

CONSIDERANDO: Que dicha comunicación 
pone en conocimiento que el agente 
municipal AGÜERO, Pedro Alberto, Legajo 
N° 1.215, cumple tareas en línea de caja en el 
área Registro Civil.-

Que  la Ordenanza N° 840 y sus 
modificatorias “Régimen Escalafonario del 
Personal Municipal”, en su Artículo 18, Inciso 
3) establece el suplemento que se transcribe 
a continuación: “Quebrantos de Caja: El 
presente suplemento será reconocido a 
aquellos agentes  encargados de receptoría, 

cobranzas y manejo de dinero. El mismo no 
corresponde para personal encuadrado en el 
tramo Personal Superior Administrativo ni 
aquel que temporariamente y como situación 
circunstancial se le asigne tareas de 
cobranzas de fondos. El personal  al que se le  
liquide este suplemento, deberá restituir las 
diferencias que puedan existir entre planillas 
de recaudación  y el dinero que se rinda, no 
pudiendo alegar causales de diferencia 
alguna. El mismo no estará sujeto a aportes y 
retenciones previsionales ni obras sociales. 
Se entiende como compensatorio de las 
diferencias de caja  que puedan existir a los 
fines de su restitución por el agente.

El monto de este suplemento será igual  al 20 
% (veinte  por ciento) del salario básico de la 
categoría 8. (Texto Ord. 2101)”.

Que en el caso del agente AGÜERO se 
cump len  las  cond ic iones  para  e l  
otorgamiento del suplemento en cuestión. 

Que corresponde en consecuencia emitir el 
acto que disponga sobre el particular.

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al agente Pedro 
Alberto AGÜERO, Legajo Nº 1.215, el 
suplemento “Quebrantos de Caja”, según lo 
prescripto en el Artículo 18°, Inciso 3) de la 
Ordenanza N° 840 y sus modificatorias 
“Régimen Escalafonario del Personal 
Municipal”, a partir del 1° de octubre de 2.018, 
y mientras continúe en la tarea de Cajero, en 
un todo de acuerdo a los Considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dar intervención al Tribunal de 
Cuentas, para su visación en los términos de 
Ley.-

 
JURISDIC. -SUB JURISD.

 
-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC. AUMENTA DISMINUYE

32.01.100.1.13.324.

 

OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES $ 50.000

32.01.100.2.24.414.

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION $ 20.000

32.01.100.1.12.213.

 

TEXTILES Y VESTUARIOS $ 10.000

32.01.100.1.12.223.

 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA $ 10.000

32.01.100.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 10.000

36.01.100.1.13.324. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $   5.000

36.01.100.1.13.314. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $   5.000

33.30.100.1.13.324. OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 65.000

33.01.100.1.13.340. CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO $ 20.000

33.01.100.2.24.418. EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES $ 15.000

33.30.100.1.13.325. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 10.000

33.30.100.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 20.000

TOTAL $ 120.000 $ 120.000
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A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 742 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de octubre de 2018

VISTO: Lo dispuesto por la Carta Orgánica, 
particularmente en su Articulo 38 y 
concordantes; y 

CONSIDERANDO: Que es deber del 
Municipio propender al Estado de Bienestar, 
promoviendo el desarrollo humano y 
comunitario, el progreso económico con 
justicia social, la formación y capacitación de 
trabajadores, la reconversión de mano de 
obra, la  inclusión social y el desarrollo de 
políticas sociales coordinadas.-

Que a tales fines, el Municipio formula planes 
integrales.-

Que conforme a este postulado, corresponde 
realizar el pago sobre el monto estipulado en 
el decreto Numero 673/DE/2014 llevando a 
cabo el Programa de Becas del Municipio, 
que se encuentra reglamentado mediante 
Decreto Numero 138/DE/2004 y Ordenanza 
Numero 5591 y Numero 5788.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR el pago de la Beca 
de Formación y Capacitación del Programa 
“Corazón de mi Ciudad” a los Beneficiarios 
que se detallan a continuación, en un todo de 
acuerdo a los considerando del presente, 
correspondiente al mes de Octubre de 
2018.-

ARTÍCULO 2º.-  El Gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior será atendido con el fondo del 
P rog rama 10 .01 .100 .1 .13 .341  de l  
presupuesto general de gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo 
establecido, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 743 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
23 de octubre de 2018

VISTO: Lo dispuesto por la Carta Orgánica, 
particularmente en su Articulo 38 y 
concordantes; y 

CONSIDERANDO: Que es deber del 
Municipio propender al Estado de Bienestar, 
promoviendo el desarrollo humano y 
comunitario, el progreso económico con 
justicia social, la formación y capacitación de 
trabajadores, la reconversión de mano de 
obra, la  inclusión social y el desarrollo de 
políticas sociales coordinadas.- 

Que a tales fines, el Municipio formula planes 
integrales.-

Que conforme a este postulado, corresponde 
realizar el pago sobre el monto estipulado en 
el decreto Numero 673/DE/2014 llevando a 
cabo el Programa de Becas del Municipio, 
que se encuentra reglamentado mediante 
Decreto Numero 138/DE/2004 y Ordenanza 
Numero 5591 y Numero 5788.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETALegajo  Apellido y Nombre  CUIL Monto
4347 VIVAS, MARCELO CEFERINO 20-21409595-6 14.330,88
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ARTÍCULO 1º.- ASIGNAR el pago de Becas 
de Formación y Capacitación del Programa 
“Corazón de mi Ciudad” a los  beneficiarios 
que se detallan en el Anexo l, en un todo de 
acuerdo a los considerando del presente, 
correspondiente al mes de Octubre de 
2018.-

ARTÍCULO 2º.-  El Gasto que demande el 
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 
anterior será atendido con el fondo del 
P r o g r a m a  3 1 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 4 1 ,  
31.01.100.1.60.611, 32.01.100.1.13.341, 
33.01.100.1.13.341, 35.01.100.1.13.341, 
36.01.100.1.13.341, 37.01.100.1.13.341, 
38.01.100.1.13.341 y 40.01.100.1.13.341.-

ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo 
establecido, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 744 / DE / 2018.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de octubre de 2018

VISTO: La nota presentada por el Centro 
Vecinal Carlos Paz Sierras, mediante la cual 
su Vicepresidente Gastón Díaz, D.N.I. Nº  
36.341.883, solicita autorización para uso de 
espacio público para realizar el “Festejo del 
Día de la Madre”; y 

CONSIDERANDO :  Que  ta l  evento, 
organizado por la Comisión del Centro 
Vecinal, promueve la participación y la 
integración de los vecinos a través de 
actividades recreativas.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, este Departamento 
Ejecutivo considera pertinente autorizar el 
uso de espacio público, por lo que 
corresponde emitir el acto administrativo 
correspondiente.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Centro 
Vecinal Carlos Paz Sierras, a la ocupación 
precaria, transitoria y sujeta a revocación del 
uso de espacio público ubicado en la calle 
Sucre, entre las calles Roma y Pueyrredón, 
para llevar a cabo el festejo  del “Día de la 
Madre”, a realizarse el día 28 de octubre de 
2018 entre las 12:00 hs  y las 22:00 hs.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 28 de octubre de 
2018.-

ARTÍCULO 3º.-  La Dirección de Seguridad, 

la Dirección de Servicios Públicos, la 
Coordinación de Políticas Vecinales y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 748 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de realizar una 
adecuación presupuestaria para diferentes 
Secretarías Municipales; y 

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 6309,  Presupuesto General 
de Gastos de la Administración Municipal,  
establece que el presupuesto fijado lo es 
según el detalle de los Anexos I y V, indicando 
las autorizaciones presupuestarias por 
Jurisdicción, desagregadas contablemente a 
nivel de Programa.-

Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece 
“El Departamento Ejecutivo podrá variar las 
partidas presupuestarias de Tercer Nivel o 
inferior pero no  realizar compensación entre 
diferentes Jurisdicciones”.-

Que asimismo, el Art. 11º de dicha 
Ordenanza autoriza al Departamento 
Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las 
Partidas a partir del tercer nivel.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA
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ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, a partir del 
Tercer Nivel el Presupuesto General de 
Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 749 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de octubre de 2018

VISTO: Los expedientes Nº 168638/18 y 
168667/18, mediante los que el Sr. Luis E. 
Abdon,  D .N. I .  Nº  30 .309 .630 ,  en  
representación de la Iglesia Misión Cristiana 
Vida Nueva de Villa Carlos Paz, solicita 
autorización para el del uso de espacio 
público, en el marco del Congreso Fuego y 
Revolución, a realizarse los días 26 y 27 de 
octubre de 2018; y

CONSIDERANDO: Que se realizarán 
diferentes actividades recreativas y una 
jornada de música fortaleciendo valores tan 
importantes como es el pasar tiempo en 
familia.- 

Que tal celebración fue declarada de Interés 
Municipal por Decreto 729/DE/2018.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Luis E. 
Abdon, D.N.I. 30.309.630, en representación 
de la Iglesia Misión Cristiana Vida Nueva de 
Villa Carlos Paz, a la ocupación de uso del 
espacio público entre las calles Gob. Alcorta y 
Gutemberg, el día 26 de octubre y los 
Jardines Municipales el día 27 de octubre de 
2018, para la realización de las actividades 
en el marco del “Congreso Fuego y 
Revolución”, en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 

 
JURISDIC. -SUB JURISD.

 
-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC. AUMENTA DISMINUYE

35.52.100.1.13.315.

 

MANT. Y REPARAC. DE VEHICULOS MAQUINARIAS Y EQUIP $ 20.000

35.52.100.1.13.324.

 

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 20.000

35.50.100.2.24.416.

 

EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $ 10.000

35.50.503.1.12.220.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 10.000

35.50.503.1.12.221.

 

UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 10.000

35.50.100.1.12.222.

 

HERRAMIENTAS MENORES $ 20.000

35.50.100.1.12.299.

 

OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS 
PRECEDENTEMENTE $ 10.000

35.50.502.1.13.325.

 

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 10.000

35.50.502.1.13.314. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 10.000

38.01.802.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 10.000

38.01.802.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 10.000

33.31.100.1.13.325. TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 200.000

33.31.100.1.13.321. LOCACIONES PROFESIONALES $ 60.000

33.31.100.1.13.399. OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE $100.000

33.01.100.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 40.000

36.62.620.1.12.218. ESPECIFICOS VETERINARIOS $ 150.000

36.01.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 100.000

36.01.100.1.12.218. ESPECIFICOS VETERINARIOS $ 50.000

38.83.100.1.13.313. ALQUILERES VARIOS $ 96.650

38.83.100.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 18.000

38.83.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $   34.000

38.83.100.1.12.225. UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $    4.650

38.83.100.1.13.312.

 

ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES $ 10.000

38.83.100.1.13.317.

 

LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION $ 10.000

38.83.100.1.13.331.

 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 20.000

38.83.100.1.13.323.

 

SERVICIOS DE ILUMINACION Y SONIDO $ 73.000

38.83.100.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $   3.000

38.83.100.1.13.324.

 

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 70.000

30.01.100.1.15.520.

 

APORTES A OTRAS INSTITUCIONES $ 90.000

30.01.100.1.15.511.

 

AYUDA SOCIALES A PERSONAS $ 90.000

30.04.100.1.13.326.

 

IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 44.600

30.04.100.1.13.334.

 

PASAJES Y VIATICOS

 

$ 20.000

30.04.100.2.24.416.

 

EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $   7.600

30.04.100.2.24.418.

 

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES $ 14.600

30.04.100.2.24.420.

 

EQUIPOS VARIOS

 

$   2.400

30.04.341.1.13.326.

 

IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 38.632

30.04.341.1.13.333.

 

AUSPICIOS

 

$    4.880

30.04.341.1.13.340.

 

CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO $    8.080

30.04.341.2.24.416. EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $    7.808

30.04.341.2.24.420. EQUIPOS VARIOS $ 5.600

30.04.341.1.12.211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS $ 2.464

30.04.341.1.12.213. TEXTILES Y VESTUARIOS $    8.800

30.04.341.1.12.299.
OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS 
PRECEDENTEMENTE $    1.000

30.04.342.1.12.224. UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $ 3.064

30.04.342.1.12.225. UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR $    3.064

30.04.100.1.12.211. PRODUCTOS ALIMENTICIOS $ 10.000

30.04.100.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $  10.000

30.04.100.1.12.224. UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $ 2.000

30.04.100.1.12.223. ELEMENTOS DE LIMPIEZA $   2.000

30.04.341.1.12.224. UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $ 9.904

30.04.341.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $   9.904

30.03.100.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $ 6.520

30.03.100.1.13.399. OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE $   6.520

31.15.100.2.24.420. EQUIPOS VARIOS $ 20.000

31.15.100.1.12.220. MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 20.000

TOTAL $ 814.370 $ 814.370
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vehicular durante los días 26 y 27 de octubre 
de 2018.-

ARTÍCULO 3º.- EXIMIR en forma total del 
pago de tributos al peticionante de 
conformidad al art. 23 de la Ordenanza 
Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y 
modificatorias respectivas.-

ARTÍCULO 4º.-  La Secretaría de Calidad 
Institucional, Cultos, Participación Vecinal y 
Juventud, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  5 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 750 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
24 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 163146/18, 
presentado por el Sr. Guillermo Daniel 
Valdeolmillos, D.N.I. Nº 17.987.106 mediante 
el cual solicita el uso de espacio público para 
el evento denominado “3º Encuentro 
Internacional de Perros Dachshund”, a 
realizarse los días 17, 18 y 19 de noviembre 
próximo; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento se 
organiza en nuestra ciudad, contando con 
di ferentes act iv idades, ta les como 
disertaciones, desfiles, olimpiadas caninas, 
etc.,  entre los asistentes al encuentro.-

Que la Secretaría de Turismo y Deportes 
solicita se Declare de Interés Municipal al 
evento y le da la bienvenida a los 
participantes.-

Que en virtud del apoyo que brindarán al 
evento distintas firmas comerciales 
corresponde eximirlas de las cargas 

previstas en la legislación vigente, conforme 
lo dispone la Ordenanza Nº 4225.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-
 
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERÉS 
MUNICIPAL al evento denominado “3º 
Encuentro Internacional de Perros 
Dachshund”, que se llevará a cabo los días 
17, 18 y 19 de noviembre próximo en nuestra 
Ciudad.- 

ARTÍCULO 2º.-  AUTORIZAR al Sr. 
Guillermo Valdemolinos, D.N.I.   Nº 
17.987.106, a la ocupación de la Av. 9 de 
Julio, entre  Av. Sabattini y  Av. San Martín, 
durante el día 18 de noviembre del corriente 
año, desde las 10:30 hs. a las 13:00 hs.,  para 
llevar a cabo un  desfile, en el marco del 
evento denominado “3º Encuentro 
Internacional de Perros Dachshund”, en 
un todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante los días 17, 18 y 19 de 
noviembre de 2018, en la zona a realizar el 
evento.-

ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del 
pago del tributo correspondiente al uso del 
Espacio Público al peticionante, de 
conformidad al artículo 23 de la Ordenanza 
Tarifaria, art. 178 de la Ordenanza 1408 y 
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modificatorias respectivas, así como los 
derechos según Ordenanza 4225.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría de Turismo y 
Deportes, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  6 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 751 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
25 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 163918/18, 
presentado por el Sr. David Castañeda, D.N.I. 
Nº  30.980.444, mediante el cual solicita la 
autorización para el uso de espacio público,  
para la realización de una transmisión en 
vivo, como radio abierta,  el día 09 de 
noviembre próximo; y

CONSIDERANDO: Que el objetivo es 
transmitir el cuarto aniversario en la grilla de 
“Radio Zónica”, el programa “Y Que Haces? ” 
con la participación de diferentes artistas 
locales y una banda de música, destinado al 
público en general.- 

Que la Secretaría de Turismo y Deportes 
acuerda con dicha solicitud, que fomenta la 
integración cultural a través de la 
comunicación radial.-

Que en virtud del apoyo que brindarán a la 
radio dist intas f i rmas comerciales, 
corresponde eximirlas de las cargas 
previstas en la legislación vigente, conforme 
lo dispone la Ordenanza Nº 4225.- 

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. David 
Castañeda, D.N.I. Nº 30.980.444, al uso y 
ocupación precaria, transitoria y sujeta a 
revocación de un sector de la Plazoleta “Ing. 
Juan Carlos Plock” (reloj CUCU) para la 
realización de una radio abierta, el día 09 de 
noviembre de 2018 de 21:00 a 00:00 hs, en 
un todo de acuerdo a los considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  El organizador se obliga a 
restituir el espacio público prestado en las 
mismas condiciones  de higiene  en que fue 
entregado.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación, así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y todas aquellas modificaciones 
que resulten necesarias a fin de facilitar el 
tránsito vehicular durante el día 09 de 
noviembre de 2018.-

ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del 
pago de los tributos correspondientes al uso 
del Espacio Público al peticionante, de 
conformidad al artículo 23 de la Ordenanza 
Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 
y modificatorias respectivas; así como los 
derechos según Ordenanza 4225.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría de Turismo y 
Deportes, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  6 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 752 / DE / 2018.



Publicado: Noviembre de 2018
- página 61 -

Octubre de 2018Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
25 de octubre de 2018

VISTO: La nota presentada por la Lic. Sandra 
Cámara, en su carácter de Directora de la 
Escuela Parroquial Primaria Margarita A. De 
Paz, mediante la cual solicita autorización 
para uso de espacio público, para un evento 
denominado “TANGO EN LA ESCUELA” a 
desarrollarse el día 02 de noviembre de 2018; 
y

CONSIDERANDO: Que el objetivo del 
Proyecto “Tango en la Escuela” cumple 10 
años, en el cual los estudiantes toman 
contacto con el patrimonio cultural del 
presente y el pasado, de la Ciudad y el 
mundo,  para aprec iar lo  desde su 
experiencia.- 

Que para la consecución de tal actividad, es 
necesario disponer de los Jardines 
Municipales.-

Que la Secretaría General, Desarrollo Social 
y Educación, a través de la Dirección de 
Cultura, considera pertinente adherir a dicho 
evento que fomenta la integración cultural a 
través de la danza y congregará  al alumnado 
y la familia en general.-  

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Escuela 
Parroquial Primaria Margarita A. De Paz a la 
ocupación precaria, transitoria y sujeta a 
revocación de los Jardines Municipales, para 
un evento denominado “TANGO EN LA 
ESCUELA”, el día 02 de noviembre del 

corriente año, entre las 20:00 hs. y las 23:00 
hs., en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 02 de noviembre de 
2018.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Cultura, la 
Dirección de Seguridad, la Dirección de 
Servicios Públicos y el peticionante aludido 
tomarán conocimiento de lo dispuesto en el 
presente.- 

A R T Í C U L O  4 ° . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 753 / G / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
25 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 169360/18, 
mediante el que el Sr. Gino Maretto, D.N.I. Nº 
41.403.042, en su carácter de presidente del 
Consejo Juvenil de las Iglesias Evangélicas 
de Villa Carlos Paz, solicita autorización para 
el uso de espacio público,  para la 
celebración del “Día de las Iglesias 
Evangélicas”, a realizarse el día 31 de 
octubre de 2018; y

CONSIDERANDO: Que dicho encuentro se 
realizará en los Jardines Municipales, en 
adhesión a la Ley Provincial que fija el día 31 
de octubre para la celebración del Día de las 
Iglesias Evangélicas.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Gino 
Maretto, D.N.I. Nº 41.403.042, en su carácter 
de presidente del Consejo Juvenil de las 
Iglesias Evangélicas de Villa Carlos Paz, a la 
ocupación precaria, transitoria y sujeta a 
revocación del uso del espacio público de los 
Jardines Municipales, para la realización del 
evento denominado “Día de las Iglesias 
Evangélicas”, a llevarse a cabo el día 31 de 
octubre de 2018 desde las 20:00 a las 
22:00hs, en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 31 de octubre de 
2018.-

ARTÍCULO 3º.- EXIMIR en forma total del 
pago de tributos al peticionante de 
conformidad al art. 23 de la Ordenanza 
Tarifaria y art. 178 de la Ordenanza 1408 y 
modificatorias respectivas.-

ARTÍCULO 4º.- La Secretaría de Calidad 
Institucional, Cultos, Participación Vecinal y 
Juventud, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.

A R T Í C U L O  5 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 754 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
25 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 168741/18,  
presentado por el Sr. Pablo Ricardo Sotelo, 
D.N.I. Nº  33.136.029, en su carácter de 
organizador del evento, quiensolicita 
autorización para el uso de espacio público 
para llevar a cabo el “2º ENCUENTRO 
NACIONAL DE CAMIONES”, a realizarse el 
día 18 de noviembre de 2018; y

CONSIDERANDO: Que dicho evento 
consiste en un encuentro de camiones de 
diferentes marcas y modelos de todo el país,  
en el Parque de Asistencia, con entrada libre 
y gratuita para el  público general.- 

Que la Secretaría de Turismo y Deportes 
acuerda con dicho encuentro, considerando 
fundamental colaborar con los eventos de 
naturaleza participativa que incluye a vecinos 
y turistas que nos visitan.-

Que en virtud del apoyo que brindarán al 
evento distintas firmas comerciales,  
corresponde eximirlas de las cargas 
previstas en la legislación vigente, conforme 
lo dispone la Ordenanza Nº 4225.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular, dándoles la bienvenida a los 
participantes.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés 
Municipal al evento denominado “2º 
ENCUENTRO NACIONAL DE CAMIONES”, 
a llevarse a cabo durante el día 18 de 
noviembre de 2018.-
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ARTÍCULO 2º.-  AUTORIZAR al Sr. Pablo 
Ricardo Sotelo, D.N.I. Nº 33.136.029, a la 
ocupación precaria, transitoria y sujeta a 
revocación del Parque de Asistencia, para la 
rea l i zac ión  de l  “2 º  ENCUENTRO 
NACIONAL DE CAMIONES”, durante el día 
domingo 18 de noviembre de 2018 entre las 
10:00 hs. y las 19:00 hs., en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para realizar cortes de 
calles, determinar el cambio en el sentido de 
circulación así como la restricción del 
estacionamiento en calles y Avenidas y las 
modificaciones que resulten necesarias a fin 
de facilitar el tránsito vehicular durante el día 
18 de noviembre de 2018, con motivo del 
desarrollo del evento.-

ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del 
pago de los tributos correspondientes al uso 
del Espacio Público al  peticionante, de 
conformidad al artículo 23 y 62 de la 
Ordenanza Tarifaria, art. 177 y 178 de la 
Ordenanza  1408  y  mod i f i ca to r ias  
respectivas, así como los derechos según 
Ordenanza 4225.-

ARTÍCULO 5º.- La Secretaría de Turismo y 
Deportes, la Dirección de Seguridad, la 
Direccion de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  6 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 755 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
25 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 168560/18, 
presentado por el Sr. Miguel E. Romero, en su 
carácter de Presidente del Instituto de 
Enseñanza Secundaria y Superior (I.E.S.S.), 

mediante el que solicita autorización para el 
uso de espacio público, para llevar a cabo un 
desfile de Bastoneras, a desarrollarse el día 
03 de noviembre de 2018; y

CONSIDERANDO: Que el objetivo es 
festejar los 53 años del Cuerpo de 
Bastoneras del I.I.E.S., con un desfile con 
alumnas y ex alumnas por las calles céntricas 
de nuestra Ciudad.- 

Que para la consecución de tal actividad, es 
necesario disponer el cierre de un sector de la 
Av. 9 de Julio.-

Que la Secretaría General, Desarrollo Social 
y Educación considera pertinente adherir a 
dicho evento, ya que fomenta la integración a 
través del cuerpo de bastoneras y 
congregará  al alumnado y la familia en 
general.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Instituto de 
Enseñanza Secundaria y Superior (I.E.S.S.), 
a la ocupación precaria, transitoria y sujeta a 
revocación de la Av. 9 de Julio, entre las calles 
Alem y la Av. San Martín, para llevar a cabo el  
“Desfile de Bastoneras”, el día 03 de 
noviembre del corriente año, entre las 11:00 
hs. y las 13:00 hs.; en un todo de acuerdo a 
los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
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restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 03 de noviembre de 
2018.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante aludido tomarán conocimiento 
de lo dispuesto en el presente.- 

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 756 / G / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 168478/18, 
mediante el cual la Sra. María Luisa Gómez 
Gamboa, D.N.I. Nº 25.861.535, solicita la 
autorización para el uso de espacio público 
para llevar a cabo una actividad denominada 
“KING OF THE FLOOR”, a realizarse durante 
los días 10 y 11 de noviembre próximo; y;

CONSIDERANDO: Que dicho evento 
consiste en una competencia de hip hop y 
festival de rap, con talleres de distintas 
disciplinas,  que dictarán atletas y profesores 
de nuestro país y países vecinos.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Que este Departamento Ejecutivo considera 
pertinente autorizar lo solicitado, dándole la 
bienvenida a participantes y acompañantes.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Sra. María 
Lu isa  Gómez Gamboa,  D .N. I .  Nº   
25.861.535, a la ocupación precaria, 
transitoria y sujeta a revocación de los 
Jardines Municipales, los días 10 y 11 de 
noviembre de 2018 de 09:00 a 23:30 hs y del 
Salón Auditórium Municipal el día 11 de 
noviembre de 2018 de 09:00 hs a 15:00 hs, 
para el desarrollo del evento denominado 
“KING OF THE FLOOR”, en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante los días 10 y 11 de 
noviembre de 2018.-

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Cultura, la Dirección de 
Servicios Públicos y la peticionante tomarán 
conocimiento de lo dispuesto en el presente.-

ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del 
pago de los tributos correspondientes al uso 
del Espacio Público a los organizadores, de 
conformidad al artículo 23 de la Ordenanza 
Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408 
y modificatorias respectivas.-

A R T Í C U L O  5 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 759 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de octubre de 2018

VISTO: El Expediente Nº 169.466/18, 
mediante el cual el T.S. Sebastián González, 
solicita se declare de Interés Municipal la 
“Jornada Regional  de Ceremonial ,  
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Hospitalidad y Relaciones Institucionales”, 
que se llevará a cabo próximamente en 
nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que tal jornada contará 
con la disertación magistral del Prof. Aníbal 
Gotelli, profesional del Ceremonial y 
Protocolo, que compartirá sus experiencias y 
conocimiento.-

Que se destaca en la trayectoria del Prof. 
Gotelli, su labor de consultor nacional e 
internacional de diversos organismos e 
instituciones tanto públicas como privadas, la 
docencia,  ocupar diversos cargos públicos 
relevantes como la Jefatura de Protocolo de 
Presidencia de la Nación, es el actual Jefe de 
Ceremonia l  de l  Ins t i tu to  Nac iona l  
Sanmartiniano, autor de varios libros de 
Ceremonial así como de normativa pública 
nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, entre otros.-

Que en la Jornada, orientada a profesionales, 
e s t u d i a n t e s ,  r e s p o n s a b l e s  d e  
establecimientos hoteleros, gastronómicos y 
comerciantes de la región, el destacado 
profesional abordará temas relacionados 
también a la hospitalidad como herramienta 
en las organizaciones turísticas, así como las 
relaciones públicas e institucionales para 
crear experiencias exitosas, por lo  resulta 
propicia para destacar la importancia de la 
capacitación en las buenas prácticas 
turísticas, que beneficia no solo a quien las 
desarrolla, sino también a esta ciudad como 
centro receptivo.-

Que conforme lo expresado, es voluntad de 
este Departamento Ejecutivo, acceder a lo 
solicitado, destacando asimismo la presencia 
del profesional disertante.- 

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés 
Municipal, la “Jornada Regional de 
Ceremonial, Hospitalidad y Relaciones 
Institucionales”, que se llevará a cabo el día 
10 de noviembre en nuestra ciudad, en un 
todo de acuerdo a los Considerandos del 
presente.-

ARTÍCULO 2º.-  DECLARAR VISITANTE 
DISTINGUIDO de esta ciudad de Villa Carlos 
Paz, al Profesor ANIBAL GOTELLI, 
brindándole los honores correspondientes 
como expresión de amistad y homenaje.-

A R T Í C U L O  3 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 760 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de octubre de 2018

VISTO: El Decreto Nº 286/DE/2017, 
mediante el cual se otorga al Centro 
Educativo Nivel Medio para Adultos “CENMA 
217”, un subsidio conforme lo dispone la 
Ordenanza Nº 4533 y modificatorias; y 

CONSIDERANDO: Que el artículo 2º del 
mencionado Decreto, al momento de su 
dictado, el 09 de mayo de 2017, disponía para 
el cobro del mismo a la Profesora Repetto en 
su carácter de Ayudante de Dirección del 
Centro Educativo.-

Que por nota presentada el 26 de octubre de 
2018 obrante a fs. 18 del Expediente Nº 
151507/2017, la mencionada Institución 
informa que Decreto Provincial Nº 2104 de 
fecha 28 de diciembre de 2017, obrante de fs. 
14 a fs. 16, se designa Directora a la Sra. 
Valeria Andrea GUDIÑO.-

Que corresponde en consecuencia, emitir la 
norma que disponga las modificaciones 
pertinentes.-
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Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR el Artículo 2º 
del Decreto Nº 286/DE/2017, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 

“Artículo 2º.- El monto aludido en el artículo 
anterior, se hará efectivo  en la persona de la 
Directora del Centro Educativo, Sra. Valeria 
Andrea GUDIÑO DNI. Nº 25.894.396, quien 
deberá  e fec tuar   las  rend ic iones 
correspondientes.-”

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 763 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
31 de octubre de 2018

VISTO: El expediente Nº 169626/18, 
mediante el cual el Sr. Juan Ocampos, 
presidente de la Agrupación Gaucha “Carlos 
N. Paz”, solicita autorización para uso de un 
espacio público para la celebración del Día de 
la Tradición; y

CONSIDERANDO:  Que el día 10 de 
noviembre se realizará un desfile a caballo 
con distintas agrupaciones gauchas, desde el 
Playón Municipal a la Plazoleta José 
Hernández, donde se realizará un acto 
protocolar.-

Que para la consecución de tal actividad, es 
necesario disponer el cierre temporal al 
tránsito vehicular en las calles que se verán 
afectadas por el desarrollo de la celebración, 

la que se hará en un todo de acuerdo a lo 
dispuesto por Ordenanza 5753.-

Que corresponde emitir en consecuencia, la 
norma que dispone sobre el particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º. -  AUTORIZAR  a  la  
Agrupación Gaucha “Carlos N. Paz”, a la 
ocupación y uso de los espacios públicos 
denominados Playón Municipal y Plazoleta 
José Hernández, para la concentración de las 
agrupaciones gauchas para el desfile y acto 
protocolar, a llevarse a cabo el día 10 de 
noviembre de 2018, entre las 15:00 hs. y las 
17:00 hs., en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2°.- La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 10 de noviembre de 
2018.-

ARTÍCULO 3°.- La Dirección de Seguridad, 
la Dirección de Secretaria Privada, Prensa y 
Protocolo, la Dirección de Servicios Públicos 
y la Institución aludida tomarán conocimiento 
de lo dispuesto en el presente.- 

A R T Í C U L O  4 ° . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 766 / G / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
31 de octubre de 2018
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VISTO: El expediente Nº 169362/18, 
mediante el cual el Sr. Orlando Omar Ucero, 
D.N.I. Nº 11.828.896, en representación de la 
Asociación Iglesia de Dios en Argentina, 
solicita autorización para el uso de espacio 
público,  para desarrollar un Campamento de 
Adolescentes, a realizarse el día 03 de 
noviembre de 2018; y

CONSIDERANDO: Que el objetivo de dicho 
evento es realizar un Campamento de 
Adolescentes, con tarea de Servicio a la 
Comunidad,  donde realizarán actividades 
con otros niños y adolescentes que 
participen.-

Que la Secretaría de Calidad Institucional, 
Cultos, Participación Vecinal y Juventud 
acuerda con dicho evento.-

Que conforme las facultades conferidas por 
la Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-    

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Orlando 
Omar Ucero, D.N.I. Nº 11.828.896, en 
representación de la Asociación Iglesia de 
Dios en Argentina, a la ocupación de uso del 
espacio público denominado Jardines 
Municipales, a llevarse a cabo el día 03 de 
noviembre de 2018, entre las 16:00 hs. y las 
18:00 hs., en un todo de acuerdo a los 
considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.-  La Dirección de Seguridad 
queda facultada para determinar el cambio 
en el sentido de circulación así como la 
restricción del estacionamiento en calles y 
Avenidas y modificaciones que resulten 
necesarias a fin de facilitar el tránsito 
vehicular durante el día 03 de noviembre de 

2018.-

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Calidad 
Institucional, Cultos, Participación Vecinal y 
Juventud, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.-

A R T Í C U L O  4 º . -  P r o t o c o l í c e s e ,  
comuníquese, publíquese y archívese.-

DECRETO N° 767 / DE / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
31 de octubre de 2018

VISTO: La necesidad de realizar una 
adecuación presupuestaria para diferentes 
Secretarías Municipales; y 

CONSIDERANDO: Que el Art. 1º de la 
Ordenanza Nº 6309,  Presupuesto General 
de Gastos de la Administración Municipal,  
establece que el presupuesto fijado lo es 
según el detalle de los Anexos I y V, indicando 
las autorizaciones presupuestarias por 
Jurisdicción, desagregadas contablemente a 
nivel de Programa.-

Que el Art. 6º de dicha Ordenanza establece 
“El Departamento Ejecutivo podrá variar las 
partidas presupuestarias de Tercer Nivel o 
inferior pero no  realizar compensación entre 
diferentes Jurisdicciones”.-

Que asimismo, el Art. 11º de dicha 
Ordenanza autoriza al Departamento 
Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las 
Partidas a partir del tercer nivel.-

Que en consecuencia corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, a partir del 
Tercer Nivel el Presupuesto General de 
Gastos en vigencia, de la siguiente manera:

ARTÍCULO 2º.-  Previo cumplimiento de lo 
dispuesto, dese intervención al Tribunal de 
Cuentas para su visación en los términos de 
ley. Protocolícese, comuníquese, publíquese 
y archívese.-

DECRETO N° 768 / C / 2018.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
31 de octubre de 2018

VISTO: La nota presentada por el Director de 
Promoción y Marketing, dependiente del 
Ministerio de Turismo de la provincia de Entre 
Ríos, Sr. Hugo Norberto Guisolfi, mediante la 
cual solicita la autorización para el uso de 
espacio público, desde el día 08 al 11 de 

noviembre próximo, para promocionar su 
provincia en nuestra ciudad; y

CONSIDERANDO: Que la actividad consiste 
en la colocación de un gazebo promocional, 
con promotoras y vehículos de dicha 
provincia, en el cual se realizarán diferentes 
acciones, ofreciendo la diversidad turística de 
la provincia de Entre Ríos.-

Que conforme las facultades conferidas por la 
Ordenanza Nº 5753, corresponde emitir el 
acto administrativo que dispone sobre el 
particular.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR con carácter 
precario, al Ministerio de Turismo de la 
provincia de Entre Ríos, a realizar una acción 
promocional, consistente en la instalación de 
un gazebo y vehículos con promotoras, que 
brindarán información de su provincia, desde 
el día 08 al 11 de noviembre de 2018, en un 
sector de espacio público, ubicado  entre la 
Secretaría de Turismo y Deportes, la calle 
Belgrano y la Av. San Martín, en un todo de 
acuerdo a los considerandos del presente.-

ARTÍCULO 2º.- EXIMIR en forma total del 
pago de los tributos  a la firma de conformidad 
al articulo 23de la Ordenanza Tarifaria y art. 
178 de la Ordenanza 1408 y modificatorias 
respectivas.-

ARTÍCULO 3º.- La Secretaría de Turismo y 
Deportes, la Dirección de Seguridad, la 
Dirección de Servicios Públicos, y el 
peticionante tomarán conocimiento de lo 
dispuesto en el presente.- 

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese, 
publíquese y archívese.-

DECRETO N° 769 / DE / 2018.

 
JURISDIC. -SUB JURISD.

 
-PROGRAMA-ANEXO -INCISO-ITEM- DESCRIPC. AUMENTA DISMINUYE

37.01.701.1.12.220.

 

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y AFINES $ 30.000

37.01.701.1.12.222.

 

HERRAMIENTAS MENORES $ 30.000

37.01.100.2.24.414.

 

EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION $ 180.000

37.01.100.1.13.312.

 

ALQUILERES Y DERECHOS DE BIENES INMUEBLES $ 100.000

37.01.100.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 50.000

37.01.100.1.13.314.

 

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES $ 30.000

37.72.100.1.13.313.

 

ALQUILERES VARIOS $ 310.000

37.72.100.1.13.324.

 

OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES $ 100.000

37.72.100.1.12.213.

 

TEXTILES Y VESTUARIOS $ 100.000

37.72.100.1.12.212.

 

PRODUCTOS AGROFORESTALES $ 210.000

37.01.100.1.12.214.

 

ELEMENTOS DE SEGURIDAD $  50.000

37.01.100.1.12.223.

 

ELEMENTOS DE LIMPIEZA $   50.000

37.71.100.1.12.224.

 

UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA $ 10.000

37.71.100.2.24.419.

 

HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES $   10.000

37.72.100.1.12.227.

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS $ 16.000

37.72.100.1.12.221. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 55.000

37.72.100.1.12.299.
OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS 
PRECEDENTEMENTE $   71.000

37.72.100.2.24.416. EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $ 286.000

37.72.100.2.24.419. HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES $ 186.000

38.01.802.1.12.212. PRODUCTOS AGROFORESTALES $ 30.000

38.01.802.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 10.000

38.01.802.1.12.299.
OTROS B. DE CONS. NO ESPECIFICADOS 
PRECEDENTEMENTE $ 20.000

38.81.810.2.24.416. EQUIPOS ELECTRONICOS E INFORMATICOS $   4.000

38.81.810.1.12.222. HERRAMIENTAS MENORES $     4.000

38.84.100.1.12.221. UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS $ 10.000

38.84.100.1.13.338. CONVENIOS CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS $   10.000

38.84.100.1.15.520. APORTES A OTRAS INSTITUCIONES $ 30.000

38.84.100.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 20.000

38.84.100.1.13.331. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $   10.000

32.21.100.1.12.215. PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON IMPRESOS $ 125.000

32.21.100.1.12.213. TEXTILES Y VESTUARIOS $   30.000

32.21.100.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $   20.000

32.21.100.1.13.331. PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 30.000

32.21.100.1.13.337. CEREMONIAL Y PROTOCOLO $ 10.000

32.21.100.1.13.399. OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE $   30.000

32.21.100.2.24.420. EQUIPOS VARIOS $     5.000

38.01.802.1.13.326. IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES $     5.740

38.01.802.1.12.217. ABONOS Y FERTILIZANTES $     5.740

TOTAL $1.141.740 $ 1.141.740
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  195 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 977/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a ARIKO S.A. la Obra: “REDES 
C O L E C T O R A S  C L O A C A L E S  
DOMICIALIARIAS B. LA QUINTA 1RA 
SECCION.”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.- 

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 977/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  196 / 2018

VISTO: Las rendiciones de cuentas 
presentadas sobre las ordenes de pago, 
(anticipadas o directas), detalladas en el 
cuadro Anexo I  de la presente, y;

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha 
realizado el control de dichas rendiciones, así 
como los ajustes por reintegros realizados, 
determinando que la documentación 
revisada se ajusta a la normativa vigente 
tanto en los aspectos  legales como formales, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 
1511 y demás disposiciones sobre el 
particular.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las rendiciones 
de cuentas,  referente a las ordenes de pago 
detalladas en los cuadros Anexos de la 
presente  en un todo de acuerdo a  lo 
expresado en Considerandos.-

A N E X O   I

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES 
POR REINTEGROS

 
O.P.A/ 

 O.P

 

Expte

 
Beneficiario Concepto TOTAL RENDIDO

 

2799/18

 
 

166728

 

SUBSIDIOS
FODEMEEP

P/ESCUELA
CARLOS N. PAZ 174.000 174.000

 

357/18

 

164011

 

RIVERO GERMAN
REPAR. CAMION REGADOR
IVECO JZU772 22.500 22.250

189/18 161806 FERRADAS MANUEL
GTOS. JUDICIALES/TASA
JUSTICIA/CAJA ABOGADOS 23.100 3.782

320/18 162652 FERRADAS MANUEL
PUBLIC.EDICTOS AUTOS
IZZO DE REPETTO 2.674.32 1.631,64

366/18 164224 BOLDRINI SEBASTIAN
FLY BANNERS CON BASE
P/PROMOCIONES 37.064,72 36.164,48

564/18 165261 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM.EVENTO FETUR
PUERTO IGUAZU 30.000 19.863,15

565/18 165265 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM.BAR EL CAIRO EN
ROSARIO 35.000 4.411
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ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  197 / 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 6.303, y;

CONSIDERANDO: Que dicha norma 
establece en $ 13.366  el monto a otorgar en 
carácter de subsidio mensual durante el año 
2018 a la Biblioteca Popular “José H. 
Porto” de esta ciudad.-

Que el Departamento Ejecutivo, dispuso a 
través del Decreto Nº 038/DE/2018, la 
entrega del subsidio antes mencionado por el 
periodo comprendido entre el mes de Enero a 
Diciembre de 2018.-

Que los receptores de fondos entregados por 
esta Municipalidad en carácter de Subsidio, 
de acuerdo a lo establecido por la normativa 
legal vigente - Ordenanza Nº 1.511, deben 
p r e s e n t a r  a n t e  e s t e  Tr i b u n a l  l a  
correspondiente rendición de cuentas de la 
utilización de los fondos otorgados.-

Que las autoridades de la Biblioteca 
Popular José H. Porto han presentado para 
su revisión y control la rendición de cuentas 
correspondiente al subsidio otorgado para el 
mes de Julio de 2018, por un total de $ 
16.613,44 la cual cumplimenta con los 
requisitos formales exigibles y se ajusta a la 
normativa legal vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE la Rendición de 
Cuentas presentada por las autoridades de la 
Biblioteca Popular José H. Porto 
correspondiente al subsidio del mes de 
JULIO  de 2018, cancelando en  forma 
parcial  la Orden de Pago anticipada Nº 
038/2018, emitida a tales efectos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  198 / 2018

VISTO: El Contrato de Obra 539/2018, y el 
Expte. 168.094;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se ad jud ica  la  obra :  “ESTACION 
ELEVADORA Y CAÑERIA DE IMPULSION 
D E L  S I S T E M A  D E  D E S A G U E S  
CLOACALES EL ZANJON” a la empresa 
ARYKO S.A.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a 
este Tribunal para su revisión y control la 
documentación reclamada en la Resolución 
citada en Visto, verificándose la vigencia de 

152  164011  357  RIVERO GERMAN 250 -

156

 
161806

 
189

 
FERRADAS MANUEL 19.318 -

157

 

162652

 

320

 

FERRADAS MANUEL 1.042,68 -

154

 

164224

 

366

 

BOLDRINI SEBASTIAN 900,24 -

153 165261 564 BOLDRINI SEBASTIAN 10.136,85 -

155 165265 565 BOLDRINI SEBASTIAN 30.589 -
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las pólizas de seguro presentadas hasta el 
03/10/2018, la cual cumplimenta el 
requerimiento efectuado oportunamente por 
este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Nº 
539/2018, atento lo expresado en 
Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  199 / 2018

VISTO: El Contrato protocolizado con el Nº 
1302/2016, y el Expte. Nº 167.398;

CONSIDERANDO:  Que a través del mismo 
se adjudica a SOLETTI ALFREDO JUAN la 
obra de “MANO DE OBRA Y MATERIALES 
PARA LA OBRA CIERRE DE PLAYON 
POLIDEPORTIVO, INGRESO LATERAL, 
BATERIA DE BAÑOS E INGRESO Bº 
COLINAS” (Expte. 149.027).-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º  del Contrato citado en Visto la 
empresa deberá contratar las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo,  durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado 
oportunamente a este Tribunal para su 
revisión y control la documentación 
reclamada en la Resolución citada en Visto, 
verificándose la vigencia de las pólizas de 
seguro presentadas hasta el 11/07/2018, la 
cual cumplimenta el requerimiento efectuado 
oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAV O R A B L E M E N T E  e l  C o n t r a t o  
protocolizado con Nº 1302/2016, atento lo 
expresado en Considerandos.-

A R T Í C U L O  2 º . -  C o m u n í q u e s e  a l  
Departamento Ejecutivo, Concejo de 
Representantes,  publíquese, dese al 
registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  200 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 980/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a SOLETTI ALFREDO JUAN la 
Obra: “REFUNCIONALIZACION ESPACIO 
VERDE BARRIO ALTOS DEL VALLE (EX 
400 VIVIENDAS).”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
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extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 980/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  201 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 979/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a SOLETTI ALFREDO JUAN la 
Obra: “REFUNCIONALIZACION CUL DE 
SAC MZA. 13 Y 14  BARRIO ALTOS DEL 
VALLE (EX 400 VIVIENDAS).”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 

en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 979/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  202 / 2018

VISTO: El Expediente Nº 167.618; y

CONSIDERANDO:  Que  e l  Exp te .  
mencionado, contiene Contra-asientos 
efectuados sobre la Orden de pago sujeta a 
retención Nº 1843/2018, para abonar el 
Certificado Nº 1 de la Obra: PLAN DE 
PAVIMENTACION SOBRE CALLE QUE 
TRANSITA EL TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASAJEROS (T.P.P.) - ETAPA Bº LA QUINTA 
CALLE JUANA DE ARCO.- 

Que la Dir. de Administración y Presupuesto 
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procedió a la adecuación de las partidas a las 
que fueron imputados los montos 
certificados, emitiendo los correspondientes 
contra asientos, para su tratamiento.-

Que por lo tanto corresponde a este Tribunal, 
h a b i e n d o  e f e c t u a d o  l a s  d e b i d a s  
registraciones y adecuaciones contables en 
los archivos propios, emitir el acto 
administrativo pertinente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE los Contra asientos 
contables, obrantes en el Expediente Nº 
167.618 a fs. 23 por un importe de $ 
1.143.100,00; y remitir el Expte. para su 
consideración.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  203 / 2018

VISTO: Las rendiciones de cuentas 
presentadas sobre las ordenes de pago, 
(anticipadas o directas), detalladas en el 
cuadro Anexo I  de la presente, y;

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha 
realizado el control de dichas rendiciones, así 
como los ajustes por reintegros realizados, 
determinando que la documentación 
revisada se ajusta a la normativa vigente 
tanto en los aspectos  legales como formales, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 

1511 y demás disposiciones sobre el 
particular.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las rendiciones 
de cuentas,  referente a las ordenes de pago 
detalladas en los cuadros Anexos de la 
presente  en un todo de acuerdo a  lo 
expresado en Considerandos.-

A N E X O   I

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES 
POR REINTEGROS

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  204 / 2018

VISTO: La Ordenanza 6304,  la cual 
establece en $ 18.850,25  el monto a otorgar 
en carácter de subsidio  mensual durante el 
año en curso al Refugio Nocturno Cura  
Brochero de esta ciudad,  y;

CONSIDERANDO: Que el Departamento 
Ejecutivo dispuso a través del Decreto 

O.P.A/ 

 
O.P

 

Expte

 
Beneficiario

 
Concepto TOTAL RENDIDO

 

547/2013

 
 

109436

 

AUSPICIOS GRALES.
(DTO.127/DE/2013) P/FABIAN NOCEDA 15.000 15.000

510/2012 100304
ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 352/DE/2012) P/SEBASTIAN NOCEDA 7.000 7.000

3021/18 167072
SUBSIDIOS
FODEMEEP

P/ESCUELA
NUEVA LATINOAMERICA 191.730 191.730

796/18 161430 LOPEZ RUBEN A.
MANTEINMIENTO QUIRO-
FANO HOSPITAL 56.635 56.635

368/18 164368 BOLDRINI SEBASTIAN
ADQ.EQUIP. DEPORTIVO
Y RECREATIVO 80.000 79.722,75

168  164368  368  BOLDRINI SEBASTIAN 277,27 -
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042/DE/2018  la entrega del subsidio antes 
mencionado  por el periodo comprendido 
entre el mes de Enero a Diciembre de 2018.-

Que los receptores de fondos entregados por 
esta Municipalidad en carácter de Subsidio, 
de acuerdo a lo establecido por la normativa 
legal vigente,  deben presentar ante este 
Tribunal la correspondiente rendición de 
cuentas de la utilización de los fondos 
otorgados.-

Que las autoridades del Refugio Nocturno 
Cura  Brochero  han presentado para su 
revisión y control la rendición de cuentas 
correspondiente al subsidio otorgado para el 
mes de Setiembre de 2018, por un total de 
$ 18.862,31  la cual cumplimenta con los 
requisitos formales exigibles y se ajusta a la 
normativa legal vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE la Rendición de 
Cuentas presentada por  las autoridades del 
“Refugio Nocturno Cura Brochero” por un 
monto de $ 18.862,31  correspondiente al 
subsidio del mes de Setiembre de 2018, 
cancelando parcialmente la  orden de pago 
anticipada 021/2018 emitida a tales efectos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  205 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 980/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a SOLETTI ALFREDO JUAN la 
Obra: “REFUNCIONALIZACION ESPACIO 
VERDE BARRIO ALTOS DEL VALLE (EX 
400 VIVIENDAS).”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 11º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.- 

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a 
este Tribunal para su revisión y control la 
documentación reclamada en la Resolución 
citada en Visto, verificándose la vigencia de 
las pólizas de seguro presentadas hasta el 
03/11/2018, la cual cumplimenta el 
requerimiento efectuado oportunamente por 
este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Nº 
980/2018, atento lo expresado en los 
Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  206 / 2018

VISTO: La Resolución Nº 021/C/2018 girada 
a este Tribunal, por la Secretaría de 
Economía y Finanzas, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la 
misma, el Departamento Ejecutivo informa a 
este Tribunal los movimientos producidos en 
las Cuentas Presupuestarias de Afectación 
Específica, al 30/09/2018.- 

Que corresponde tomar nota de lo informado 
por dicha jurisdicción, emitiendo el acto 
administrativo correspondiente, sin que ello 
implique adelantar opinión respecto la 
procedencia de los datos allí enunciados. 

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO 
de los movimientos producidos al 30/09/2018 
en las Cuentas de Afectación Específica, 
especif icados en la Resolución Nº 
021/C/2018.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  207 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 988/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a MAMMANA SEBASTIAN la 

O b r a :  “ R E D E S  C O L E C T O R A S  
CLOACALAES DOMICILIARIAS Bº LOS 
EUCALIPTOS.”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 988/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  208 / 2018

VISTO: La Rendición de Cuentas presentada 
por las autoridades de la institución de esta 
ciudad denominada Fundación Protectora 
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de Animales (F.U.P.A.), y; 

CONSIDERANDO: Que a través de la 
O r d e n a n z a  6 1 7 0  e l  C o n c e j o  d e  
Representantes ha establecido que a partir 
del mes de Enero de 2017 el monto a otorgar 
a dicha Institución en carácter de subsidio 
mensual será de $ 4.394.-

Que la normativa legal determina que los 
fondos otorgados en carácter de subsidios 
por el municipio deben ser rendidos por los 
titulares de las instituciones receptoras de los 
mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la 
totalidad de los montos efectivamente 
percibidos.-

Que en virtud de lo antes expuesto este 
Tribunal dio tratamiento a la rendición de 
cuentas presentada por las autoridades de la 
institución “Fundación Protectora de 
Animales (F.U.P.A.)” correspondiente al 
subsidio otorgado para el mes de 
Diciembre 2017 la que cumplimenta, a 
criterio de este Cuerpo, con los requisitos 
formales exigibles y se ajusta a la normativa 
legal vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE la Rendición de 
Cuentas presentada por  las autoridades de 
la  institución “Fundación Protectora de 
Animales (F.U.P.A.)” por un monto de $ 
4.394 correspondiente al mes de Diciembre 
de 2017, cancelando en forma total la Orden 
de Pago Anticipada Nº15/2017.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  209 / 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 5.839, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la 
Ordenanza citada en Visto, se determinó  el 
otorgamiento de un subsidio de carácter 
anual a la institución de Bomberos 
Voluntarios de la Ciudad de Villa Carlos 
Paz; el que se entrega en forma mensual, de 
acuerdo a lo recaudado, tal lo establecido en 
los artículos 236º y 238º de la Ordenanza 
General Impositiva Nº 1.408, concordante 
con el artículo 72º inciso 3 de la Ordenanza 
Tarifaria Vigente.- 

Que el Departamento Ejecutivo autorizó 
mediante Orden de Pago Nº 3623/2018, la 
entrega de los fondos a dicha institución 
correspondiente a los fondos recaudados al 
mes de ABRIL de 2018 por un total de $ 
163.394,79.-  

Que dando cumplimiento a lo establecido en 
el artículo 3º de la Ordenanza   Nº 5.839, la 
Institución ha presentado la rendición de 
cuentas de las erogaciones efectuadas con 
dichos fondos mediante comprobantes 
originales por un total de: $ 163.411,20 la cual  
cumplimenta a criterio de este Tribunal con la 
normativa legal vigente, por lo que se 
procede a emitir el acto administrativo 
correspondiente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE la Rendición de 
Cuentas, presentada por la institución: 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
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Ciudad de Villa Carlos Paz, por un total de $ 
163.411,20 efectuada sobre la Orden de 
Pago Nº 3623/2018,  correspondiente a los 
fondos recaudados al mes de ABRIL de 
2018.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  210 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 994/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a QUATRO PILARES S.R.L. la 
Obra: “RENOAVACION PAVIMENTO Y 
DESAGUES PLUVIALES CALLE ALEM – 
LAS HERAS.”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 994/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  211 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 995/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a QUATRO PILARES S.R.L. la 
Obra: “CORDON CUNETA CALLE ROMA – 
ACCESO A BARRIO ALTOS DEL VALLE.”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.- 

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E
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A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra 
Nº 995/2018, condicionando su visación 
definitiva, a que se remita para su verificación 
a este Tribunal la documentación requerida 
en Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  212 / 2018

VISTO: Las rendiciones de cuentas 
presentadas sobre las ordenes de pago, 
(anticipadas o directas), detalladas en el 
cuadro Anexo I  de la presente, y;

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha 
realizado el control de dichas rendiciones, así 
como los ajustes por reintegros realizados, 
determinando que la documentación 
revisada se ajusta a la normativa vigente 
tanto en los aspectos  legales como formales, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido 
en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 
1511 y demás disposiciones sobre el 
particular.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las rendiciones 
de cuentas,  referente a las ordenes de pago 
detalladas en los cuadros Anexos de la 
presente  en un todo de acuerdo a  lo 
expresado en Considerandos.-

A N E X O   I

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES 
POR REINTEGROS

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  213 / 2018

VISTO: Las atribuciones propias que le 
confiere al Tribunal de Cuentas el artículo 
127º de la Constitución Provincial, el artículo 
161º inc. 12) de la Carta Orgánica Municipal; 
el  artículo 130º  inciso  d) de la Ordenanza 
Nro. 1511; y lo establecido en el artículo 1º 
punto 5 incisos 5-3-2-2 del Reglamento 
Interno del Cuerpo y las posibilidades 
presupuestarias de éste Tribunal; y,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a las 
normas antes mencionadas es atribución 
propia de éste Cuerpo la contratación y/o 
designación del personal necesario para el 
funcionamiento administrativo del Tribunal.-

Q u e  l a  p a r t i d a  p r e s u p u e s t a r i a  
20.01.100.1.11.113 cuenta con saldo 
suficiente para atender las erogaciones de la 
designación del personal antes mencionado.-

 
O.P.A/ 

 
O.P

 

Expte

 
Beneficiario

 
Concepto TOTAL RENDIDO Pendiente

 

311/18

 
 

161220

 
 

MACAT EDUARDO

 

HONOR. MARZO-JUNIO/18 80.000 63.840

 

569/18

 
 

165374

 
 

ZEINO DARIO

 

CORTE CHAPAS P/NOMEN
CLADORES SOL Y RIO 6.656 6.656

781/18 165965 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM. EVENTO EXPO CA
MINOS Y SABORES 5.000 92

560/18 165266 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM. EVENTO AGROAC-
TIVA EN ARMSTRONG 10.000 2.385,02

1034/18 165259 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM. FIESTA NAC. EL
DORADO CORRIENTES 15.000 10.788,12

795/18 166420 BOLDRINI SEBASTIAN PROM. BIENAL EN CHACO 15.000 14.264,23

723/18 161514
SUBS. GRALES
(DTO. 160/DE/2018)

P/CENTRO VECINAL
LA QUINTA 1RA. SECCION 29.232,47 29.232,47 +

2154/18
(Parcial) 164297

SUBS. GRALES.
(DTO. 323/DE/2018)

P/CLUB BOLIVAR
(1RA REND. PARCIAL) 65.000 30.000 35.000

130/18  161220  311/18 MACAT EDUARDO 16.160 -

172/18

 
165965

 
781/18 BOLDRINI SEBASTIAN 4.908 -

164/18

 

165266

 

560/18 BOLDRINI SEBASTIAN 7.615 -

177/18

 

167046

 

1034/18 BOLDRINI SEBASTIAN 4.211,88 -

174/18 166420 795/18 BOLDRINI SEBASTIAN 735,77 -
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Que por lo antes expuesto se procederá a la 
contratación de la Srta. LE NOGRE, Leila 
Maillen; DNI 38.111.568, a partir del día 
01/11/2018, y hasta el 31/12/2018.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- Contratar a la Srta. LE 
NOGRE, Leila Maillen; DNI 38.111.568, a 
partir del día 01/11/2018 y hasta el 
3 1 / 1 2 / 2 0 1 8 ,  t a l  l o  e x p u e s t o  e n  
considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Los gastos generados por 
dicha contratación serán atendidos con los 
fondos de la partida presupuestaria 
20.01.100.1.11.113 del presupuesto de 
gastos en vigencia.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  214 / 2018

VISTO: La Resolución 022/C/2018  emitida 
por el Departamento Ejecutivo, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma 
la Secretaría de Economía y Finanzas 
autoriza, para la prosecución del trámite 
detallado en la Orden de Compra Nro. 
7800028671 – Expte. 0043468/2018 emitida 
por el Banco de la Pcia. Córdoba, al  
Departamento de Tesorería municipal la 
emisión del ticket acreditando el ingreso del 
monto establecido en la misma,  el cual será 
remitido a dicho Organismo provincial para 
de ese modo se efectúe la transferencia de 

los fondos acordados.-

Que por ello se requiere al Departamento 
Ejecutivo enviar a este Tribunal el 
comprobante acreditando el efectivo ingreso 
del total de los fondos aportados por la 
Institución provincial antes mencionada.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
PROVISIONALMENTE la Resolución 
022/C/2018, condicionando su aprobación a 
que el Departamento Ejecutivo remita a este 
Tribunal el correspondiente comprobante que 
acredite el ingreso de los fondos aportados 
por el Banco de la Pcia. Córdoba a través de 
la Orden de Compra Nro. 7800028671 – 
Expte. 0043468/2018.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  215 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 918/2018 y la Res. 
185/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 
se adjudicó a ADOPAVI S.A la Obra: “PLAN 
DE PAVIMENTACION SOBRE CALLES DE 
ACCESOS A ESCUELAS – ETAPA Bº 
OBRERO”.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
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seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratar el contratista de la obra las pólizas 
de seguro requeridas, el Departamento 
Ejecutivo a través del área que corresponda, 
proceda a remitirlas a este Cuerpo para su 
verificación y control.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a 
este Tribunal para su revisión y control la 
documentación reclamada en la Resolución 
citada en Visto, verificándose la vigencia de 
la póliza de seguro presentada hasta el 
24/01/2019, la cual cumplimenta el 
requerimiento efectuado oportunamente por 
este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Nº 
918/2018, atento lo expresado en 
Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  216 / 2018

VISTO: El Contrato Nº 939/2018 y la Res. Nº 
189/2018;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo 

se adjudica la Obra: “TRATAMIENTO 
URBANO CON CANTERO  CENTRAL EN 
RUTA NAC. Nº 38 - ENTRE Km. 14-15”, a la 
firma RODA, ADOLFO ARMANDO (Expte. 
Nº 163.404).-

Que se pone a consideración, el Contrato de 
Obra Nº 939/2018 sobre dicha adjudicación, 
correspondiendo proceder a su análisis.-

Que de acuerdo a lo establecido en la 
cláusula 10º del Contrato citado en Visto, el 
contratista, deberá contratar a nombre 
conjunto con el Municipio, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil  
detalladas en el mismo, durante el período 
en que se ejecutarán los trabajos, y hasta la 
extinción de todas sus obligaciones 
contractuales.-

Que por lo tanto, este Tribunal requiere que al 
contratarse las pólizas de seguro requeridas, 
el Departamento Ejecutivo a través del área 
que corresponda, proceda a remitirlas a este 
Cuerpo para su verificación y control.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a 
este Tribunal para su revisión y control la 
documentación reclamada en la Resolución 
citada en Visto, verificándose la vigencia de 
la póliza de seguro presentada hasta el 
02/03/2019, la cual cumplimenta el 
requerimiento efectuado oportunamente por 
este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Nº 
939/2018, atento lo expresado en 
Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
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dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  217 / 2018

VISTO: La Orden de pago anticipada 
544/2018 y las actuaciones contenidas en el 
Expte. 162631, y; 

CONSIDERANDO: Que la misma ha sido 
emitida por un total de $ 174.800 para atender 
el servicio prestado por la ASOCIACION DE 
ANESTESIOLOGIA DE CORDOBA 
mediante Contrato 313/2018 de “Guardias 
del servicio de anestesiología en el Hospital 
Gumersindo Sayago.-

Que del análisis efectuado por este Cuerpo a 
la documentación obrante en dicho Expte. se 
ha podido constatar las certificaciones y 
pagos realizados por el Departamento 
Ejecutivo de cada uno de los meses en los 
cuales se ha prestado el servicio, así como la 
correspondiente facturación presentada por 
la Asociación reflejando dichos pagos, toda 
esta documentación cumplimenta, a criterio 
de este Tribunal, con la normativa legal 
vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de 
cuentas presentada sobre la orden de pago 
anticipada 544/2018, cancelando la totalidad 
del monto de $ 174.800, por el que fue emitida 
la misma cuyo titular es la ASOCIACION DE 
ANESTESIOLOGIA DE CORDOBA, en un 
todo de acuerdo a lo expresado en 
Considerandos.-

A 2  Comuníquese, publíquese, RTÍCULO º.-
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  218 / 2018

VISTO: La Resolución 180/2018 emitida por 
este Tribunal, y;

El Contrato Nº 911/2018, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la misma 
se viso provisionalmente el Contrato 
9 11 / 2 0 1 8  a d j u d i c a d o  a  A S T O R I  
CONSTRUCCIONES S.A. para ejecución de 
la Obra: “AMPLIACIÓN POLIDEPORTIVO 
MUNICIPAL Bº STA. RITA - TRIBUNAS - 
S A N I T A R I O S  -  A L B E R G U E  -  
ADMINISTRACION - BAR y ACCESOS DE 
VILLA CARLOS PAZ”.-

Que el Departamento Ejecutivo ha enviado a 
este Tribunal para su revisión y control la 
documentación reclamada en la Resolución 
citada en Visto, verificándose en la póliza de 
seguro presentada por la empresa 
adjudicataria de dicha obra que la misma 
tiene vigencia hasta el 18/03/2019.-

Que por lo tanto la documentación remitida 
cumplimenta el requerimiento efectuado 
oportunamente por este Cuerpo.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra Nº 
911/2018, en un todo de acuerdo a lo 
expresado en Considerandos.-
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A 2  Comuníquese, publíquese, RTÍCULO º.-
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  219 / 2018

VISTO: La Ordenanza Nº 4.533 y mod., y;

CONSIDERANDO: Que a través de la citada 
Ordenanza y sus mod., se dispone el 
otorgamiento de un subsidio de carácter 
anual al Centro Educativo de Nivel Medio 
para Adultos Nº 217 - (CENMA 217), el cual 
asciende a Pesos Noventa y dos mil 
ochocientos veinticuatro ($92.824,00), a 
abonar en tres pagos iguales, de acuerdo con 
el Decreto Nº 286/DE/2017.-

Que la normativa legal determina que los 
fondos otorgados en carácter de subsidios 
por el municipio, deberán ser rendidos por los 
titulares de las instituciones receptoras de los 
mismos ante el Tribunal de Cuentas, hasta la 
totalidad de los montos efectivamente 
percibidos.-

Que por lo antes expuesto, este Tribunal ha 
recibido para su tratamiento la rendición de 
cuentas presentada por las autoridades del 
Centro Educativo de Nivel Medio para 
Adul tos  Nº  217  -  (CENMA 217)  
correspondiente a la Segunda entrega de 
fondos del subsidio citado precedentemente, 
las cuales a criterio de este Cuerpo reúnen 
los requisitos formales y cumplimenta con la 
normativa legal vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE, la Rendición de 
Cuentas presentada por el Centro 
Educativo Nivel Medio para Adultos Nº 
217- (CENMA Nº 217), por un monto de 
pesos TREINTA MIL NOVECIENTOS 
CUARENTA Y CINCO con 50/100 
($30.945,50), correspondiente al 2º pago del 
subsidio otorgado para el año 2017, mediante 
Ordenanza Nº 4.533 y mod.; cancelando 
parcialmente la Orden de Pago Nº 
1.913/2017, de acuerdo a  lo expresado en 
Considerandos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  220 / 2018

VISTO: La Ordenanza 6.302 mediante la cual 
se  dispone el otorgamiento de un subsidio 
mensual de pesos cinco mil doscientos 
setenta y dos c/79 ctvos ($ 5.272,79) a la 
Institución Protectora de Animales 
Desamparados (I.P.A.D.) para el año 2018.-

CONSIDERANDO: Que a través del Decreto 
036/DE/2018 el Departamento Ejecutivo 
procedió a autorizar la entrega de los fondos 
determinados precedentemente a dicha 
institución por el periodo de  Enero a 
Diciembre de 2018.-

Que la normativa legal determina que los 
fondos otorgados en carácter de subsidios 
por el municipio deben ser rendidos por los 
titulares de las instituciones receptoras de los 
mismos ante el Tribunal de Cuentas, y por la 
totalidad de los montos percibidos.-

Que tal lo expresado precedentemente este 
Cuerpo ha recibido de parte de las 
autoridades de la Institución Protectora 
Animales Desamparados (I.P.A.D.) la 
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rendición de cuentas correspondiente al 
Subsidio del mes de Octubre de 2018 por 
un total de $ 5.280  la que reúne a criterio 
este Tribunal, los requisitos formales 
exigibles ajustándose a la normativa legal 
vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

A R T Í C U L O  1 º . -  V I S A R  
FAVORABLEMENTE, la Rendición de 
Cuentas presentada por la Institución 
Protectora de Animales Desamparados 
(I.P.A.D.) correspondiente al mes de 
Octubre de 2018 por un monto de pesos  
cinco mil doscientos ochenta ($ 5.280), 
cumplimentando con la rendición de cuentas 
del subsidio para dicho mes y  cancelando en 
forma parcial la Orden de Pago anticipada 
017/2018.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  221 / 2018

VISTO: Las rendiciones de cuentas 
presentadas sobre las ordenes de pago, 
(anticipadas o directas), detalladas en el 
cuadro Anexo I  de la presente, y;

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha 
realizado el control de dichas rendiciones, así 
como los ajustes por reintegros realizados, 
determinando que la documentación 
revisada se ajusta a la normativa vigente 
tanto en los aspectos  legales como formales, 
dando estricto cumplimiento a lo establecido 

en el Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 
1511 y demás disposiciones sobre el 
particular.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las rendiciones 
de cuentas,  referente a las ordenes de pago 
detalladas en los cuadros Anexos de la 
presente  en un todo de acuerdo a  lo 
expresado en Considerandos.-

A N E X O   I

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  222 / 2018

VISTO: Las Ordenes de pago anticipada 
1126/2017 y 267/2018 así como las 
actuaciones contenidas en el Expte. 154461, 
y; 

CONSIDERANDO: Que las mismas han sido 
emitidas para atender el pago del servicio de 
“Ambulancias para la atención primaria en la 
vía pública y atenciones domiciliarias”  a la 
empresa A.M.I SRL, efectuada en el marco 
de lo dispuesto por el Decreto 381/A/2017 y 

 
O.P.A/ 

 O.P

 

Expte

 
Beneficiario

 
Concepto TOTAL RENDIDO

 

784/18

 
 

166269

 
 

ANDERS HERNAN

 

PJES. BS.AS. 3.830 3.830

 

830/18

 
 

166842

 
 

AVILES ESTEBAN

 

BOLSAS MAIZ PISINGALLO
P/DIA DEL NIÑO 12.342 12.342

986/18 166930 AVILES ESTEBAN
CACHET ASOC.CIVIL SU-
PERSALUDABLE DIA NIÑO 90.000 90.000

2526/2016 146561
ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 407/DE/2016)

P/DEPORTISTA
JALIL CHRISTIAN 4.000 4.000 +

3158/2016 147079
ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 487/DE/2016)

P/DEPORTISTA
PARODI  NICOLAS 5.000 5.000 +

3747/18 168658
SUBSIDIOS
FODEMEEP

P/ESCUELA
ISLA DE LOS ESTADOS 12.600 12.600
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Contrato de Servicio 653/2017, por el periodo 
comprendido entre los meses de Agosto-
Diciembre  2017 y  Febrero-Junio 2018.-

Que del análisis efectuado por este Cuerpo a 
la documentación obrante en dicho Expte. se 
ha podido constatar las certificaciones y 
pagos realizados por el Departamento 
Ejecutivo para cada mes comprendido en los 
alcances de las ordenes citadas en Visto, así 
como la correspondiente facturación 
presentada por los titulares de la empresa 
reflejando dichos pagos, toda esta 
documentación cumplimenta a criterio de 
este Tribunal con los aspectos formales y 
legales establecidos por  la normativa legal 
vigente.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR la rendición de 
cuentas presentada sobre las ordenes de 
pago anticipadas 1126/2017 y 267/2018, 
cancelando la totalidad del monto por el que 
fueron emitidas las mismas, para atender las 
obligaciones contraídas con la empresa 
A.M.I SRL, correspondiente al pago del 
“Servicio de ambulancias para la atención 
primaria en la vía pública y atenciones 
domiciliarias“.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  223 / 2018

VISTO: El Memorándum Nº 009/2016 de este 
Tribunal, y;

CONSIDERANDO: Que con el objetivo de 
mantener mejor control sobre los sistemas 
municipales de registro, este Tribunal ha 
mantenido a lo largo del  t iempo, 
independencia funcional de los sistemas 
municipales que debe auditar en el marco de 
sus obligaciones formales.-

Que en su calidad de órgano externo de 
contralor, el Tribunal de Cuentas ha 
administrado su propio sistema de carga de 
datos contables municipales, el cual ha 
mostrado ser un eficaz sistema de control 
para facilitar su tarea.-

Que no obstante, la experiencia mostró que 
era oportuno mejorar el intercambio de 
información con el municipio, en aquéllos 
aspectos que facilitan la entrada/salida de 
expedientes f ís icos,  in tegrando la 
información para que auditor y auditado 
posean información actualizada en tiempo 
real, redundando en mayor eficiencia para 
ambos.-

Que fue una tarea que comenzó como 
prueba en 2014 y se consolidó formalmente a 
partir del Memorándum Nº 009/2016; por lo 
que se estimó oportuno extender el período 
de la prueba hasta fin de dicho ejercicio 
fiscal.-  

Que realizada la tarea de consolidación de la 
información, corresponde actualizar la 
misma, fijando un límite temporal de corte 
para homogeneizar y evitar inconsistencias 
entre registros municipales y propios del 
Tribunal; procediendo a dar de baja 
información errónea, producto del hecho que 
se generó en un sistema – el municipal- sobre 
la cual este organismo careció de 
administración y/o control.-

Que de acuerdo con el organigrama vigente, 
el área competente para llevar adelante esta 
tarea es la Secretaría de Economía y 
Finanzas, pues de ella dependen la Dirección 
de Administración y Presupuesto y el Centro 
de Cómputos.-
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Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- CATEGORIZAR como 
“girados a Archivo”, a los Expedientes que 
figuran en el sistema informático municipal 
con fecha anterior al 31/12/2016 como 
pendientes en el Tribunal de Cuentas, de 
acuerdo con los argumentos vertidos en 
considerandos.- 

ARTICULO 2º.- SOLICITAR a la Secretaría 
de Economía y Finanzas - Dirección de 
Administración y Presupuesto, atento sus 
competencias, (art. 116º de la Ordenanza de 
Contabilidad Nº 1.511), actualice la base de 
datos municipal en el módulo: “MESA DE 
ENTRADAS”; para eliminar las posibles 
inconsis tenc ias ent re los reg is t ros 
documentales (físicos) del Tribunal, y los 
registros (virtuales) del Departamento 
Ejecutivo; referidos a Expedientes girados a 
este Tribunal hasta el 31/12/2016; fecha a 
partir de la cual se incorporó este Cuerpo a 
dicho módulo informático, según surge 
mediante Memorándum del Tribunal de 
Cuentas Nº 009/2016.-

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese, publíquese, 
dése al registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
octubre de 2018

R E S O L U C I Ó N  Nº  224 / 2018

VISTO: Las rendiciones de cuentas 
presentadas sobre las ordenes de pago, 
(anticipadas o directas), detalladas en el 
cuadro Anexo I  de la presente, y;   

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha 
realizado el control de dichas rendiciones, así 

como los ajustes por reintegros realizados, 
determinando que la documentación revisada 
se ajusta a la normativa vigente tanto en los 
aspectos  legales como formales, dando 
estricto cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 130º Inc. a), y f) de la Ordenanza 1511 
y demás disposiciones sobre el particular.-

Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ

en uso de sus atribuciones

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1º.- APROBAR las rendiciones de 
cuentas,  referente a las ordenes de pago 
detalladas en los cuadros Anexos de la 
presente  en un todo de acuerdo a  lo 
expresado en Considerandos.-

A N E X O   I

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES 
POR REINTEGROS

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese, publíquese, 
dese al registro del Tribunal y archívese.-

 
O.P.A/ 

 O.P

 

Expte

 
Beneficiario Concepto TOTAL RENDIDO

 

769/2017

 
 

153022

 

ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 139/DE/2017)

P/DEPORTISTA
WOODWARD MARIA 10.000 10.000

 

3333/18

 
 

167433

 

SUBSIDIOS

 
 

FODEMEEP

 

P/ESCUELA
BERNARDINO RIVADAVIA 72.000 72.000

 

2160/18

 
 

165466

 

SUBSIDIOS

 
 

FODEMEEP

 

P/ESCUELA
IPEM 359 – DR.ILLIA 60.800 60.800

 

3728/18

 
 

167602

 

ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 595/DE/2018)

P/DEPORTISTA
PAYERO ESTEFANIA 15.000 15.000 +

 

2153/18

 
 

165281

 

SUBS. GRALES.
(DTO. 360/DE/2018) P/CLUB CARLOS PAZ 65.000 65.000

 

4588/2017

 
 

159581

 

SUBS. CONCEJO
(DTO. 034/2017)

P/SINDICATO EMPLEADOS
MUNICIPALES VCP 5.000 5.000

3386/18 165672
SUBS. GRALES.
(DTO. 583/DE/2018)

P/CHANGAZO JORGE
ENCUENTRO CHEVROLET 14.400 14.400 +

520/18 164564 GOMEZ AMALIA MENSURA S/ORD.4265 16.448,27 16.448,27

355/18 163944 GOMEZ AMALIA
CONFECCION PLANOS
EXPROP. LOTEO BUSTOS 4.181,75 4.181,75

534/18 164649 GOMEZ AMALIA
PLANO MENSURA LOTE H
TERM. OMNIBUS 10.736,45 10.736,45

518/18 164563 GOMEZ AMALIA
IMPUESTOS/TASAS S/ORD
2462 Y 4286. 7.057,74 7.057,74

1077/18 167454 RIVERO GERMAN
REPAR. FLOTAS OOL326
Y JZU770 31.880 31.880

1058/18 167220 FRRA DANIEL
PJE.AEREO P/DISERTANTE
FERIA DEL LIBRO 3.600 3.600

1068/18 166883 FERRA DANIEL
PUBLICACION LIBRO GANA
DOR FONDO EDIT.2017 16.000 16.000

1060/18 167146 FERRA DANIEL
IMPRESIÓN DIARIO DE LA
FERIA DEL LIBRO 5.800 5.800

561/18 164314 FERRA DANIEL
P/OBRA CONF. PICTORICA 
ANDREA CASTANA 20.000 20.000

325/18 163220 AVILES ESTEBAN
CACHET P/JAIRO EVENTO
SEMANA SANTA 364.718,20 364.718,20

1033/18 167049 BOLDRINI SEBASTIAN
PROM.EXPO VENADO 
TUERTO 20.000 11.241,29

1062/18 167048 BOLDRINI SEBASTIAN
CONGRESO REGIONAL
TURISMO EN ROSARIO 14.000 ------------

  

   188/18  167049  1033 BOLDRINI SEBASTIAN 8.758,71 -

189/18 167048 1062 BOLDRINI SEBASTIAN 14.000 -
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EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS 
(Sintetico - Consolidado) Período: 29/09/2018 al 31/10/2018
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EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS 
(Sintetico - Consolidado) Período: 29/09/2018 al 31/10/2018
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