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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de junio de 2016

DECRETA

VISTO: El Expediente N° 145872/2016,
donde obran las actuaciones referidas al
Concurso Privado de Precios N° 016/16
para LA ADQUISICION DE LUMINARIA Y
S U S C O M P O N E N T E S PA R A
E Q U I PA M I E N T O D E E S PA C I O S
PUBLICOS VARIOS ; y
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, se presento un solo
oferente: la firma ELECTRICIDAD CENTRO
S.C todo ello obrante en Acta N° 036/16 del
protocolo de Oficialía Mayor, que corre
agregada a fs.50 del citado Expediente.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, esta mediante Dictamen N° 51/2016
de fs.52 manifiesta:..“Que se cumplieron con los
recaudos formales para proseguir con el curso de
estas actuaciones”.Que la Comisión de Adjudicación en informe
obrante a fs. 53, sugiere adjudicar el presente
concurso a la firma. ELECTRICIDAD
CENTRO S.C, por la suma de Pesos
Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil
Cuatrocientos Treinta y Dos Con Setenta
Centavos ($483.432,70) IVA INCLUIDO,
según costa en su oferta obrante de fs.49.Que el gasto será atendido con los fondos de
los Programas 37.71.710.2.21.42.422 31.01.100.1.60.61.611, del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.Que el Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, se emite el acto
administrativo pertinente.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

Junio de 2016

ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
en el Expediente N° 145872/2016, relativo al
llamado a Concurso Privado de Precios N°
016/2016, para LA ADQUISICION DE
LUMINARIA Y SUS COMPONENTES PARA
E Q U I PA M I E N T O D E E S PA C I O S
PUBLICOS VARIOS en un todo de acuerdo a
los considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el artículo anterior a la firma,
ELECTRICIDAD CENTRO S.C CUIT N° 3059587802-7 por la suma de Pesos
Cuatrocientos Ochenta y Tres Mil
Cuatrocientos Treinta y Dos Con Setenta
Centavos ($483.432,70) IVA INCLUIDO, en
un todo de acuerdo a su oferta obrante de fs.
49, del expediente de marras.ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Articulo
anterior será atendido con los fondos de los
Programas 37.71.710.2.21.42.422 31.01.100.1.60.61.611 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente dese intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 312 / D / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
03 de junio de 2016
VISTO: El Decreto N° 272/A/2016. mediante
el cual se autorizó la cesión de parte del
c o n t r a t o q u e l a f i r m a C O M PA Ñ Í A
PAPELERA SARANDÍ S.A.I.C.I.l.yA.
mantenía con este Municipio en su calidad de
adjudicataria del Concurso Privado de
Precios N° 10/2016 a la firma CONVENOR
S.A.; y
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CONSIDERANDO: Que en el Artículo 1° de
la norma, se consignaron erróneamente los
montos de los renglones transferidos.Que corresponde recomponer la situación,
sustituyendo el artículo mencionado.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR el Artículo 1o del
Decreto N° 272/A/2016, por el siguiente:
"Artículo 1°.- AUTORIZAR la cesión de parte del
contrato que la firma COMPAÑÍA PAPELERA
SARANDI S.A.I.C.I.l.yA mantiene con este
Municipio en su calidad de adjudicataria del
Concurso Privado de Precios N° 10/2016 a la firma
CONVENOR S.A., sujeto al cumplimiento de las
obligaciones oportunamente asumidas por la
cedente, quedando en consecuencia la provisión
de los renglones que seguidamente se detallan, a
cargo de la nueva empresa, en un todo de acuerdo
a los Considerandos del presente:

Junio de 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 143886/16,
mediante el cual la Comisión Directiva de
Young Women's Christian Association
(YWCA) de Villa Carlos Paz, solicita se
declare de Interés Municipal el Proyecto
Institucional “La trata de personas” que se
llevará a cabo el presente año en nuestra
ciudad; y
CONSIDERANDO: Que el Movimiento
Internacional de Mujeres Voluntarias trabaja
con el objetivo de promover los derechos
sociales, económicos, culturales, religiosos y
políticos de las mujeres y niñas a través de
actividades de promoción, programas y
servicios. Que el proyecto mencionado será llevado a
las Instituciones de Nivel Medio de nuestra
ciudad, a través del dictado de talleres
dirigidos a alumnos de 4o, 5o y 6o Año en el
trascurso del presente Ciclo Lectivo, a los
fines de transmitir la dimensión del problema
de trata de personas como flagelo mundial.Que este Departamento Ejecutivo, considera
oportuno declarar de Interés Municipal la
realización del Proyecto mencionado,
emitiendo el acto administrativo
correspondiente.Por ello:

ARTÍCULO 2º.- El Tribunal de Cuentas y la
Sub Dirección de Compras y Patrimonio,
tomarán conocimiento del presente a los
efectos que hubiere lugar.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 313 / A / 2016.

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés
Municipal, el Proyecto Institucional “La trata
de personas” organizado por la Comisión
Directiva de Young Women's Christian
Association (YWCA) de Villa Carlos Paz,
que se llevará a cabo el presente año, en un
todo de acuerdo a los Considerandos del
presente.-
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ARTÍCULO 2º.- Por la Dirección de
Secretaría Privada, Prensa y Protocolo se
dará difusión al Proyecto mencionado.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.-

Junio de 2016

Que no obstante ello y ante la necesidad de
dar solución a los vecinos con la obra
proyectada, se solicitó a las empresas que
resultaron en segundo y tercer lugar en la
mejora de oferta presentada con fecha 7 de
marzo del corriente año, obrante en Acta N°
016/16, que manifiesten si mantenían el
precio cotizado en ese momento.-

DECRETO N° 314 / DE / 2016.
Que la empresa AEPONCE S.A., manifiesta
que no, en tanto la empresa Murúa
Construcciones S.R.L. manifiesta acuerdo en
la mantención del precio.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 142094/16, donde
obran las actuaciones referidas al Llamado a
Licitación Pública N° 01/16 para la ejecución
de la Obra: CORDONES CUNETAS Y
PAVIMENTACIÓN CON ADOQUINES
CALLE VESPUCIO”, según Ordenanza N°
6027; y
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto
N° 213/B/2016, de fecha 13 de abril de 2016,
se aprobó todo lo actuado y se procedió a la
adjudicación,conforme lo sugirió la Comisión
de Adjudicación a la firma MAGORBE
S.R.L..-

Que cabe hacer mención que la empresa
Murua Construcciones S.R.L. cumplió con la
totalidad de los requisitos establecidos en
Pliegos, conforme lo expresa Asesoría
Letrada en Dictamen N° 21/2016 obrante a fs.
552.Que en virtud de lo manifestado, se emite el
instrumento que dispone sobre el particular.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA

Que luego de la visación correspondiente y
siguiendo los canales administrativos, con
fecha 13 de mayo se notifica
fehacientemente tal adjudicación a la firma
MAGORBE S.R.L. al domicilio constituido en
esta ciudad, obrante a fs. 572 del citado
expediente.Que la empresa no se ha presentado a
constituir las garantías y suscribir el contrato
respectivo, encontrándose vencido el plazo
previsto en el tercer párrafo del artículo 17 del
Pliego de Bases y Condiciones, corresponde
dar por decaída la adjudicación, sin perjuicio
de las sanciones y acciones legales que
puede llevar adelante la Municipalidad en
concepto de indemnizaciones que pudieran
corresponder.-

ARTÍCULO 1º.- DEJAR sin efecto la
Adjudicación efectuada a la Empresa
MAGORBE S.R.L. mediante Decreto N°
213/B/2016, de fecha 13 de abril de 2016, en
el Llamado a Licitación Pública N° 01/16 para
la ejecución de la Obra: CORDONES
CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN CON
ADOQUINES CALLE VESPUCIO”, según
Ordenanza N° 6027, conforme lo previsto en
el tercer párrafo del artículo 17 del Pliego de
Bases y Condiciones, dejando constancia de
las sanciones y acciones legales que puede
llevar adelante la Municipalidad en concepto
de indemnizaciones que pudieran
corresponder, en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- Adjudicar la Licitación
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Pública N° 01/16 para la ejecución de la Obra:
CORDONES CUNETAS Y PAVIMENTACIÓN
CON ADOQUINES CALLE VESPUCIO”, a la
firma MURÚA CONSTRUCCIONES S.R.L.
por la suma de Pesos Un Millón Seiscientos
Catorce Mil Cuatrocientos Veinticinco ($
1.614.425.-), conforme a su oferta obrante a
fjs 561 y su expresión de mantenimiento de
oferta de fs. 586 todas del Expediente N°
142094/16, en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente.-

Junio de 2016

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 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 316 / B / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: La necesidad de realizar una
adecuación presupuestaria para diferentes
Secretarías Municipales; y
o

CONSIDERANDO: Que el Art. 1 de la
Ordenanza N° 6062 del 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”.-

ARTÍCULO 2º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 317 / C / 2016.

Que asimismo, el Art. 11° 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.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: La Ordenanza N° 5093; y
CONSIDERANDO: Que la citada norma
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reglamenta el tratamiento Presupuestario
que se le otorga a los recursos que recibe el
Municipio en carácter de donaciones, aporte
y/o cualquier otro concepto no reintegrable y
con fines determinados.o

Que el Artículo 1 , incisos 1) y 2) de la misma,
prevé la creación de Sub Cuentas por cada
ingreso específico recibido, tanto en egresos
como en ingresos del Presupuesto General
de Gastos vigente.-

Junio de 2016

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, el Nomenclador
de Erogaciones conforme al Art. 5° de la
Ordenanza N° 6062, a las modificaciones
aprobadas por el presente Decreto.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO N° 318 / C / 2016.

Que es necesario la creación de la partida
“F.A.SA.MU.” conforme a lo informado por el
Departamento de Contaduría. Que asimismo es necesario adecuar los
subitem al Nomenclador del año 2016
conforme al Art. 5 de la Ordenanza N° 6062.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.- CREAR, en el Presupuesto
Vigente en Recursos conforme a la
Ordenanza N° 5093, cuentas de Fondos con
Afectación Específica de acuerdo al siguiente
detalle:

ARTÍCULO 2º.- CREAR, en el Presupuesto
Vigente en Egresos conforme a la
Ordenanza N° 6062, cuentas de Fondos con
Afectación Específica de acuerdo al siguiente
detalle:

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: La necesidad de realizar una
adecuación presupuestaria para abonar
Haberes; y
o

CONSIDERANDO: Que el Art. 1 de la
Ordenanza N° 6062 del 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. o

Que el Art. 7 de dicha Ordenanza establece
“Las partidas correspondientes a Gastos de
Personal, Becas de Capacitación y Locaciones
Profesionales, sólo podrán ser utilizadas para
imputar Haberes, Becas de Capacitación,
Locaciones Profesionales, Seguros de Personal,
Adicionales, Aportes y Gastos extraordinarios
referidos al Personal. Las cifras asignadas a estas
Partidas podrán ser compensadas por el
Departamento Ejecutivo entre sí y entre las
distintas jurisdicciones”. 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

Junio de 2016

abastecimiento de los competidores.-

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- MODIFICAR, el Presupuesto
General de Gastos en vigencia, de la
siguiente manera:

Que la Dirección de Eventos Deportivos
solicita se declare de Interés Municipal dicha
fecha y considera fundamental colaborar con
los eventos de ésta naturaleza que contará
con ciclistas de todo el país y que será
difundido por medios provinciales y
nacionales.Que en virtud del apoyo que brindarán al
evento distintas firmas comerciales
corresponde eximir a las mismas de las
cargas previstas en la legislación vigente,
conforme lo dispone la Ordenanza N° 4225.-

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

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
oportuno Declarar de Interés Municipal,
dando asimismo la bienvenida a participantes
y acompañantes.-

DECRETO N° 319 / C / 2016.

Por ello:

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: El expediente N° 145829/16
mediante la cual el Sr. José Luis
Cambursano, DNI: 1 3 . 8 8 6 . 6 6 3 e n
representación de la Sub Comisión de
Mountain Bike perteneciente a la Asociación
Civil Club Ciclista Carlos Paz, solicita
autorización para el uso del espacio público
o
para la realización de la “8 COPA RALLY
MTB CARLOS PAZ 2016” a realizarse
durante los días 11 y 12 de junio próximo; y
CONSIDERANDO: Que dicho evento se
organiza en nuestra ciudad, contando con la
participación de más de 1000 competidores,
que partirán desde el reloj Cu-Cu y recorrerán
las localidades vecinas para realizar el cierre
en Villa Carlos Paz.Que se realizará un parque cerrado con
carpas promocionales y equipamiento para el

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés
Municipal a la “8o COPA RALLY MTB
CARLOS PAZ 2016” organizado por la Sub
Comisión de Mountain Bike perteneciente a
la Asociación Civil Club Ciclista Carlos Paz, a
llevarse a cabo durante los días 11 y 12 de
junio del corriente año, en un todo de acuerdo
a los considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- Disponer el desarrollo del
parque cerrado de la competencia para el dia
11 de junio de 08:00 a 20:00 hs, en la calle
Peschiera del Garda entre la calle Echevarría
y el Puente Uruguay y la llegada y premiación
para el día 12 de junio en la Av. Sarmiento
entre la Av. Uruguay a la calle Colón, en el
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horario de 02:00 a 18:00 hs.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 los
días 11 y 12 de junio de 2016, con motivo del
mencionado evento.ARTÍCULO 4º.- EXIMIR en forma total del
pago de los tributos correspondientes al uso
del Espacio Público a los organizadores, de
conformidad al articulo 23 de la Ordenanza
Tarifaria, art. 177 y 178 de la Ordenanza 1408
y modificatorias respectivas. -

Junio de 2016

CONSIDERANDO: Que dicho evento
consiste en un Desfile que busca promover la
participación y la integración de los vecinos e
instituciones del barrio y la comunidad en
general.Que conforme las facultades conferidas por
la Ordenanza N° 5753, el Departamento
Ejecutivo considera pertinente autorizar el
uso del espacio público, por lo que
corresponde emitir el acto administrativo
correspondiente.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA

ARTÍCULO 5º.- EXIMIR en forma total a las
firmas que colaborarán con la hidratación y el
seguro de los competidores en el evento
o
descripto en el Artículo 1 del presente,
conforme la Ordenanza N° 4225.ARTÍCULO 6º.- La Dirección de Seguridad, la
Dirección de Eventos Deportivos y los
organizadores tomarán conocimiento de lo
dispuesto en el presente. ARTÍCULO 7º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 321 / DE / 2016.

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Centro
Vecinal “Miguel Muñoz B” a la utilización de
un sector de la Av. Perón desde la calle Los
Gigantes hasta la calle Brasil y desde Brasil
hasta la calle Ecuador para la realización del
evento denominado “Día del Vecino” y “6°
Aniversario de la Sede”, el día 12 de junio
de 2016 desde las 09:00 hs a las 11:00 hs.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 12 de junio de 2016.o

ARTÍCULO 3 : La Dirección de Seguridad y
el Peticionante tomarán conocimiento de lo
dispuesto en el presente.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
06 de junio de 2016
VISTO: La nota presentada por el Centro
Vecinal “Miguel Muñoz B”, mediante la cual
su presidente Judas A. Ramos, DNI:
17.989.225 solicita autorización para uso de
un espacio público para realizar un evento
denominado “Día del Vecino” y “6o Aniversario
de la Sede”, el día 12 de junio de 2016; y

ARTÍCULO 4º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 322 / DE / 2016.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
07 de junio de 2016
VISTO: Las actuaciones obrantes en
Expediente N° 128954/14, en el que a fs. 478
obra planilla de actualización de los valores
de la obra: “Realización de Redes
Colectoras Cloacales Domiciliarias de
calle Roma y Estación de Bombeo N° 10
Calle Bogotá”; y
CONSIDERANDO: Que por Memorándum
263/2015 el Tribunal de Cuentas procede a la
remisión sin tratamiento del Decreto N°
852/B/2016, dictado al efecto.Que la situación planteada en el mencionado
Memorándum ha sido subsanada.Que el área contratante informa los valores
de la actualización de la obra conforme al Art.
39° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales.Que de este análisis surge que corresponde
reconocer en concepto de actualización la
suma de pesos noventa y nueve mil
quinientos ochenta y nueve con treinta y siete
centavos ($ 99.589.37) para los certificados 3
y 4.Que el gasto será atendido con los fondos del
Programa 37.01.100.2.60.61.614 del
Presupuesto General en Vigencia.Que en función de lo expuesto se procede a
emitir el acto administrativo que disponga
sobre el particular, dejando a la vez sin efecto
el mencionado Decreto N° 852/B/2015.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- RECONOCER la
actualización de precios conforme al artículo

Junio de 2016

39° del Pliego de Bases y Condiciones
Generales de la obra: “Realización de
Redes Colectoras Cloacales Domiciliarias
de calle Roma y Estación de Bombeo N° 10
Calle Bogotá”, en la suma de Pesos:
noventa y nueve mil quinientos ochenta y
nueve con treinta y siete centavos ($
99.589.37) para los certificados 3 y 4, 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 la partida
37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto
General en Vigencia.ARTÍCULO 3º.- Dejar sin efecto el Decreto
N°852/B/2015.
ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 324 / B / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de junio de 2016
VISTO: la reglamentación referida al
otorgamiento de subsidios de menor cuantía;
y
CONSIDERANDO: Que el Decreto N°
314/DE/2006 fue sucesivamente modificado
en función de la necesidad de ampliar la
cobertura de ayuda económica exceptuando
del dictado del correspondiente decreto para
efectuar el pago.Que para el presente año, se hace necesario
adecuar el monto, ajustándolo a los cambios
económicos actuales, por lo que se emite la
norma que así lo dispone.-
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Por ello:

Junio de 2016

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA

DECRETA

ARTÍCULO 1º.- INCREMENTAR el monto
determinado en el Decreto N°314/DE/2006 y
modificatorios, que exceptúa, el dictado del
correspondiente Decreto, para el
otorgamiento de subsidio de menor cuantía
en el área de la Secretaría General,
Desarrollo Social y Educación, hasta la suma
de PESOS CINCO MIL ($5.000,00), los que
serán tramitados directamente por Orden de
Pago .-

A R T Í C U L O 1 º . - A U TO R I Z A R a l a
Municipalidad de Paraná, a la ocupación y
uso del espacio público en la intersección de
la Av. San Martín, la calle Maipú y la oficina de
Turismo, para la realización de una acción
promocional turística consistente en la
instalación de un banner y un gazebo, a
llevarse a cabo el día 12 de junio de 2016, en
un todo de acuerdo a los considerandos del
presente.-

ARTÍCULO 2º.- Previo cumplimiento dése
intervención al Tribunal de Cuentas para su
visación en términos de Ley.-

ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Seguridad y
el Peticionante tomarán conocimiento de lo
dispuesto en el presente.-

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

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

DECRETO N° 325 / E / 2016.

DECRETO N° 326 / G / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de junio de 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de junio de 2016

VISTO: La nota presentada por el Secretario
de Turismo de la Municipalidad de Paraná, Sr.
Marcelo Quiroga, mediante la cual solicita
autorización para el uso del espacio público,
el día 12 de junio próximo, para una acción de
promoción turística; y

VISTO: Con motivo de conmemorarse en el
mes de Julio el nacimiento y la muerte del Dr.
Rene Favaloro, se llevará a cabo el día 08 de
julio del corriente año, un homenaje por su
reconocida trayectoria humana y profesional
en el evento denominado “Corazones para
Homenajear del Dr. René Favaloro”; y

CONSIDERANDO: Que dicha actividad
consiste en la instalación de un banner y
gazebo con información turística y material
promocional de dicha Localidad.Que conforme las facultades conferidas por
la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el
acto administrativo que dispone sobre el
particular.-

CONSIDERANDO: Que el evento consiste
en la realización de un “Mural de corazones”
realizados con la técnica del mosaiquismo, a
los fines de dejar plasmado la dedicación, el
amor y la honestidad que le brindó el Dr.
Favaloro a su profesión.Que la idea surge de una mosaiquista de
Buenos Aires, María Loretto Mantel, la que se
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fue replicando en todo el país, y tomada en
nuestra ciudad a través de la Sra. Nora
Albert.Que la participación en el proyecto es libre y
gratuita para aquellos profesionales o
aficionados al mosaiquismo que quieran ser
parte de esta obra de carácter colectivo,
contando con la colaboración de la Dirección
de Cultura del municipio.Que este Departamento atendiendo a lo
expresado, considera pertinente declarar de
Interés Municipal el evento mencionado,
emitiendo el acto administrativo
correspondiente.Por ello:

Junio de 2016

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 5o, 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

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés
Municipal el evento denominado
“Corazones para Homenajear al Dr. René
Favaloro”, que se realizará en nuestra
ciudad, el día 08 de julio de 2016, en un todo
de acuerdo a los Considerandos del
presente.ARTÍCULO 2º.- Las Direcciones de Cultura y
Secretaría Privada, Prensa y Protocolo
tomarán conocimiento de lo dispuesto en el
presente Decreto a los fines que hubiere
lugar. -

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR a la Dirección
de Servicios Públicos, dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Urbano Ambiental, a
efectuar la limpieza integral de los inmuebles
baldíos detallados, con cargo al propietario,
poseedor y/o tenedor de los mismos, en un
todo de acuerdo a los Considerandos del
presente.-

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.ARTÍCULO 2º.- El monto a abonar por cada
propietario, poseedor y/o tenedor por
limpieza y/o desmalezamiento de terrenos
baldíos por cuenta de la Municipalidad, será
el establecido en el artículo 61° de la
Ordenanza Tarifaria Anual en vigencia.-

DECRETO N° 327 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de junio de 2016
VISTO: Las actuaciones iniciadas en la

ARTÍCULO 3º.- Efectuada la limpieza por
parte de La Dirección de Servicios Públicos,

Publicado: Julio de 2016
- página 11 -

Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz

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.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 328 / B / 2016.

Junio de 2016

cuatrocientos ochenta y siete con treinta
centavos ($287.487,30) según oferta obrante
a fojas 146.Que el gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente, será atendido
con fondos del Programa
37.01.100.2.21.43.431 Y
31.01.100.1.60.61.611 del Presupuesto
General de Gastos Vigente.Que este Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, por lo que se emite el acto
administrativo pertinente.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
09 de junio de 2016
VISTO: El expediente 145439/16, donde
obran las actuaciones referidas al Llamado a
Concurso Público de Precios N° 07/2016
para la “ADQUISICIÓN DE
MINICARGADORES Y ADITAMENTOS
PARA LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
CARLOS PAZ” y
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, cuyas actuaciones se
encuentran labradas en el Acta N° 035/16 del
Protocolo de Oficialía Mayor que corre
glosada a Foja 150 del citado Expediente, se
presento un oferente, la firma GRUAS SAN
BLAS SA .Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, ésta mediante Dictamen N° 50/2016
obrante a foja 151, manifiesta que se
cumplieron los recaudos formales para
proseguir con el curso de estas actuaciones.Que la Comisión de Adjudicación a foja 152,
expresa que resulta conveniente adjudicar a
la firma GRUAS SAN BLAS SA por la suma
de Pesos Un Millón Novecientos Dieciséis Mil
Quinientos Ochenta y Dos con Cero centavos
($ 1.916.582,00) IVA incluido, según la
siguiente forma de pago: Pesos setecientos
sesenta y seis mil seiscientos treinta y dos
con ochenta centavos ($766.632,80) y el
saldo restante en cuatro (4) cuotas iguales,
mensuales, consecutivas y sin interés de
Pesos doscientos ochenta y siete mil

Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR lo actuado en
Expediente N° 145439/16, relativo al llamado
a Concurso Público de Precios N° 07/2016
para la “ADQUISICIÓN DE
MINICARGADORES Y ADITAMENTOS
PARA LA MUNICIPALIDAD DE CARLOS
PAZ”, en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el Artículo anterior a la firma
GRUAS SAN BLAS SA, , CUIT N° 3066092045-1 por la suma de Pesos Un Millón
Novecientos Dieciséis Mil Quinientos
Ochenta y Dos con Cero Centavos ($
1.916.582,00) IVA incluido, según la siguiente
forma de pago: Pesos setecientos sesenta y
seis mil seiscientos treinta y dos con ochenta
centavos ($766.632,80) y el saldo restante en
cuatro (4) cuotas iguales, mensuales,
consecutivas y sin interés de Pesos
doscientos ochenta y siete mil cuatrocientos
ochenta y siete con treinta centavos
($287.487,30) según oferta obrante a fojas
146, en un todo de acuerdo a los
considerandos del presente.-
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ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente,
será atendido con fondos del Programa
37.01.100.2.21.43.431 Y
31.01.100.1.60.61.611, del Presupuesto
General de Gastos Vigente.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto en el presente, dése intervención al
Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 329 / B / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
13 de junio de 2016
VISTO: El Memorándum de Asesoría Letrada
mediante el cual aconseja la rescisión del
contrato de compraventa N° 309 de fecha 23
de abril de 2014, celebrado con la Sra.
Micaela Juárez, en razón que se encuentra
en mora, por no haber cumplimentado con los
pagos de las cuotas correspondientes a cada
Plan resultante del Boleto de Compra Venta
oportunamente firmado; y
CONSIDERANDO: Que la cláusula cuarta
del Boleto textualmente expresa: “...Queda
expresamente convenido que la falta de pago en
término de seis (6) cuotas consecutivas, hará
incurrir a LA COMPRADORA en mora, la que se
producirá de pleno derecho sin necesidad de
interpelación judicial o extra-judicial alguna. En
tal supuesto, LA MUNICIPALIDAD podrá declarar
rescindido el presente Contrato, resolver la venta
y exigir la devolución de la vivienda totalmente
desocupada dentro del término de quince (15)
días corridos a contar desde la fecha de
notificación.-”
Que atento a ello y en virtud de lo expresado,
corresponde rescindir el Boleto de Compra
Venta por los motivos antes expresados.-

Junio de 2016

Que así las cosas este Departamento
Ejecutivo emite el acto administrativo que
dispone sobre el particular. Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- RESCINDIR el Boleto de
Compra Venta N° 309, de fecha 23 de abril de
2014, celebrado con la Sra. Micaela Juárez,
D.N.I. N° 38.885.993, fundado en la causal de
falta de pago, contemplada en la cláusula
cuarta del instrumento mencionado y en un
todo de acuerdo a los Considerandos del
presente.ARTÍCULO 2º.- La Dirección de Desarrollo
Social y Educación se notificará a la Sra.
Micaela Juárez, D.N.I. N° 38.885.993, de lo
dispuesto en el presente Decreto.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 330 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 118427/13, donde
obran las actuaciones referidas a la
actualización de precios de la Licitación
Pública N° 01/2014 para la Obra:
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA PARA
AGUA POTABLE, BARRIO COSTA AZUL; y
CONSIDERANDO: Que el artículo 39° del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares
del llamado a Licitación Pública aprobada por
Ordenanza N° 5785, modificada por
Ordenanza N° 5948, contempla la posibilidad
de solicitar una adecuación del precio por
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variación de costos.Que a fs. 954 y 955, el área informa la
valuación de la actualización de parte del
certificado N° 5 al 7.Que conforme a valuación efectuada
corresponde reconocer dicha actualización
de acuerdo al siguiente detalle: Pesos:
Doscientos sesenta y un mil ciento cincuenta
y tres con noventa y siete centavos ($
261.153,97) para los certificados de obra 5 al
7.Que el gasto será atendido con los fondos del
Programa 37.01.100.2.60.61.614 del
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 la
actualización de precios conforme al artículo
39° del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares del llamado a Licitación Pública
N° 01/2014, para la obra: CONSTRUCCIÓN
DE CISTERNA PARA AGUA POTABLE,
BARRIO COSTA AZUL, conforme a
Ordenanza N° 5948; de acuerdo al siguiente
detalle: Pesos: Doscientos sesenta y un mil
ciento cincuenta y tres con noventa y siete
centavos ($ 261.153,97) para los certificados
de obra 5 al 7, 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 la partida
37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

Junio de 2016

ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto en el presente, dése intervención al
Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 331 / B / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de junio de 2016
VISTO: El Expediente 144478/2016,
mediante el cual se tramita una ayuda
económica para la entidad denominada
“CARLOS PAZ RUGBY CLUB”, a los fines
que puedan solventar en parte los gastos de
contratación del servicio de traslado para
cumplir el calendario deportivo del Fixture
2016; y
CONSIDERANDO: Que esta Institución, en
sus diversas especialidades, no solo son
base del desarrollo competitivo o recreativo
de los niños, jóvenes y adultos de la ciudad,
sino también forman una red de sustento
social que resulta altamente valorable. Por tal
motivo, resulta necesario apoyar a la
institución mencionada para que pueda
cumplir con el desarrollo de sus actividades.Que en virtud de todo lo expuesto este
Departamento Ejecutivo estima conveniente
otorgar la ayuda económica en carácter de
Apoyo Institucional para dicha Institución, por
la suma de Pesos Veinticinco Mil ($ 25.000).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
30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia. Por ello:

Publicado: Julio de 2016
- página 14 -

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

Boletín Oficial Municipal de Villa Carlos Paz

Junio de 2016

representara a la Ciudad de Villa Carlos Paz,
en todas las competencias de las que
participe.-

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR la entidad
denominada “CARLOS PAZ RUGBY
CLUB”, una ayuda económica en carácter de
Apoyo Institucional, por la suma de Pesos
Veinticinco Mil ($ 25.000) a los fines que
puedan solventar en parte los gastos de
contratación del servicio de traslado para
poder cumplir su calendario deportivo 2016,
en un todo de acuerdo a los Considerandos
del presente.ARTÍCULO 2º.- El monto asignado en el
artículo anterior, se hará efectivo a nombre
del Sr. Sebastián MURGIA DNI. N°
24.929.271, en su carácter de Presidente,
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 30.02.100.1.15.52.529 del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO N° 332 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
14 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 145970/16,
mediante el cual la deportista Srta. Marina
Rojo, DNI N°: 42.051.490, solicita una ayuda
económica a los fines de solventar, en parte,
los gastos que demande su participación
deportiva en los diferentes campeonatos de
Karate durante el año 2016; y
CONSIDERANDO: Que la Srta. Rojo

Que la deportista tiene antecedentes de
importancia en la actividad de Karate;
teniendo programado para la segunda
quincena del mes de Junio del corriente año,
su participación en el mundial de Dublín Irlanda.Que en virtud de todo lo expuesto este
Departamento Ejecutivo estima conveniente
otorgar una ayuda económica en carácter de
Estimulo Deportivo, por la suma de pesos
Ocho Mil ($ 8.000).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
30.02.100.1.15.51.512 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR a la Srta. Marina
ROJO DNI. N° 42.051.490. en carácter de
Estimulo Deportivo, la suma de pesos Ocho
Mil ($ 8.000), a los fines de solventar en parte,
los gastos que demande su participación en
los diferentes campeonatos de Karate del
orden nacional e internacional, en un todo de
acuerdo a los considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- El monto aludido en el
artículo anterior, se hará efectivo a la madre
de la menor, Sra. Liliana del Valle VERDU
DNI. N° 16.742.740, quién 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
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programa 30.02.100.1.15.51.512 del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.-

Junio de 2016

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- CREAR, a partir del Tercer
Nivel del Presupuesto General de Gastos en
vigencia, lo siguiente:

DECRETO N° 333 / DE / 2016.
ARTÍCULO 2º.- MODIFICAR, a partir del
Tercer Nivel el Presupuesto General de
Gastos en vigencia, de la siguiente manera:
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de junio de 2016
VISTO: La necesidad de realizar una
adecuación presupuestaria para diferentes
Secretarías Municipales; y
CONSIDERANDO: Que el Art. 1o de la
Ordenanza N° 6062 del 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. 11° de dicha
Ordenanza autoriza al Departamento
Ejecutivo a crear, modificar y/o fusionar las
Partidas a partir del tercer nivel.-

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, el Nomenclador
de Erogaciones conforme al Art. 5o de la
Ordenanza N° 6062, a las modificaciones
aprobadas por el presente Decreto. ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO N° 336 / C / 2016.

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de junio de 2016

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

VISTO: El expediente N° 146250/16
mediante el cual el Sr. Manuel Freno
Santiago, DNI: 31.219.757 en su carácter de
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organizador, solicita autorización para el uso
de Espacio Público para un encuentro
denominado “Expo Tuning Multimarcas” a
llevarse a cabo el día 18 de junio próximo; y
CONSIDERANDO: Que dicho evento se
organiza en nuestra Ciudad, contando con la
participación de distintas agrupaciones de
aficionados por los automóviles provenientes
de todo el país.Que la Secretaria General, Desarrollo Social
y Educación acuerda con su realización,
debido a la trascendencia de dicho evento,
representando un atractivo más para la
Ciudad.Que conforme las facultades conferidas por
la Ordenanza N° 5753, corresponde emitir el
acto administrativo que dispone sobre el
particular. Por ello:

Junio de 2016

Dirección de Eventos Deportivos y el
peticionante aludido tomarán conocimiento
de lo dispuesto en el presente.ARTÍCULO 2º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 337 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
15 de junio de 2016
VISTO: El Memorándum emitido por la
Secretaría General, Desarrollo Social y
Educación, mediante el cual solicita se
declare de Interés Municipal la Obra de
Danza - Teatro “El Soldadito y la Bailarina”,
que se llevará a cabo el día 20 de junio del
corriente año en nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que la mencionada obra
es una producción inspirada en el cuento
clásico de la Literatura Universal “El
Soldadito de Plomo”, exaltando el valor,
fuerza de voluntad y fortaleza.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- AUTORIZAR al Sr. Manuel
Freno Santiago, DNI: 31.219.757, en su
carácter de organizador de un encuentro
denominado “Expo Tuning Multimarcas” al
uso y ocupación precaria, transitoria y sujeta
a revocación de la Av. Illia entre las calles
Güemes y Beethoven, el día 18 de junio de
2016 desde las 18:00 a las 23:00 hs.-

Que principalmente está dirigida a los niños y
especialmente a quienes puedan tener
alguna discapacidad o incapacidad que
superar. Que en atención a ello este Departamento
Ejecutivo, considera oportuno declarar la
obra de Interés Municipal.Por ello:

ARTÍCULO 2º.- 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 junio de 2016, con motivo del
mencionado evento.ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Seguridad, la

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR DE INTERES
MUNICIPAL la obra de Danza - Teatro “El
Soldadito y la Bailarina”, que se llevará a
cabo en nuestra ciudad, el día 20 de junio del
corriente año, en un todo de acuerdo a los
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considerandos del presente.-

Junio de 2016

Por ello:

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

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 338 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de junio de 2016

ARTÍCULO 1º.- OTORGAR la entidad
denominada “CARLOS PAZ AZUL Y ORO
ASOCIACION CIVIL”, una ayuda económica
en carácter de Apoyo Institucional a los fines
que puedan solventar en parte los gastos que
demande la remodelación y ampliación de la
sede, en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente, por la suma de
Pesos Quince Mil ($ 15.000).-

VISTO: El Expediente 146048/2016,
mediante el cual se tramita una ayuda
económica para la entidad denominada
“CARLOS PAZ AZUL Y ORO ASOCIACION
CIVIL”, a los fines que puedan solventar en
parte los gastos que demande la
remodelación y ampliación de la sede; y

ARTÍCULO 2º.- El monto asignado de Pesos
Quince Mil ($ 15.000), se hará efectivo a
nombre del Sr. Gonzalo Luis GOROSITO
MAGNI DNI. N° 29.626.307, en su carácter
de Presidente, quien deberá efectuar la
correspondiente rendición de gastos.-

CONSIDERANDO: Que esta Institución Civil
recibirá el aporte del Municipio, ya que la
misma realiza obras sociales y deportivas sin
fines de lucro, aportando una gran contención
para la sociedad.-

ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente
decreto será atendido con los fondos del
programa 30.02.100.1.15.52.529 del
Presupuesto General de Gastos en vigencia.-

Que la misma constituye un polo vital para el
desarrollo y el afianzamiento de la actividad
social y deportiva dentro de la ciudad por lo
que resulta necesario colaborar con ella para
que pueda desarrollar esta Obra.-

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

Que en virtud de todo lo expuesto este
Departamento Ejecutivo estima conveniente
otorgar la ayuda económica en carácter de
Apoyo Institucional para dicha Institución, por
la suma de Pesos Quince Mil ($ 15.000),
siendo esta por única vez.-

DECRETO N° 340 / DE / 2016.

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
30.02.100.1.15.52.529 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.-

VISTO: El informe presentado por la
Inspección de la Obra: ''Redes Colectoras
Cloacales de Villa Carlos Paz, Estación de
Bombeo N°6 y Troncales La Quinta”, obrante
en el expediente Nro. 136860/2015; y

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
16 de junio de 2016
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CONSIDERANDO: Que en el citado
instrumento se solicita la ampliación de
trabajos a ejecutar y consecuentemente el
incremento del presupuesto de la obra.Que dicha ampliación obedece a
modificación de obras consideradas
necesarias, tales como el cambio de traza por
incremento de caudal del cruce del arroyo,
brindar protección de las cañerías en el cruce
del arroyo (caño camisa) y protección de la
cañería ente la posibilidad de descalce por
erosión en el tramo colindante con el Río San
Antonio.Que por pedido de la Dirección de
Planeamiento el techo de la Estación de
Bombeo N°6 se modificó aconsejando la
realización de una losa plana, con una
estructura tal que se pueda transformar en un
mirador hacia el río, todo esto enmarcado
dentro del plan de mejoramiento integral del
Parque Estancia La Quinta.Que la situación descripta está contemplada
en la Ley Provincial de Obras Públicas N°
8614 y modificatorias, que prevé
ampliaciones de obra de hasta en un 20% sin
el consentimiento de la contratista, siendo el
total la presente ampliación de un 10.55%.Que corresponde en consecuencia emitir el
acto administrativo que sustenta la
ampliación.-

Junio de 2016

•
Agregado de Una (1) Boca de
Registro por cambio de Traza, $ 22.639,74.•
Colocación de Dos (2) Caños Camisa
de protección cruce del arroyo, $ 19.749,36.•
Protección de ciento quince (115)
metros de cañería ante posibilidad de riesgo
de descalce por erosión provocada por el Río
San Antonio, $ 147.195,65.•
Modificación de la Losa de la Estación
de Bombeo N°6, $ 17.013,04.-

ARTÍCULO 2º.- El monto correspondiente a
la mayor cantidad de obra a ejecutar
asciende a la suma de $ 206.597,79 (Pesos:
Doscientos seis mil quinientos noventa y
siete con setenta y nueve centavos) y será
afectado a la partida de la obra
37.01.100.2.60.61.614 del Presupuesto
General de Gastos en Vigente.ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la Firma AE Ponce
Ingeniería S.A. una ampliación de plazo
Contractual de 60 días a partir del acta de
replanteo de la ampliación de obra.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 341 / B / 2016.

Por ello:

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de junio de 2016

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA

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

ARTÍCULO 1º.- Aprobar la ampliación de
trabajos a ejecutar y el incremento del
presupuesto de la Obra “Redes Colectoras
Cloacales de Villa Carlos Paz, Estación de
Bombeo N°6 y Troncales La Quinta”, en un
todo de acuerdo a los Considerandos del
presente, según el siguiente detalle:

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
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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 Becas
de Formación y Capacitación del Programa
“Corazón de mi Ciudad” a los beneficiarios
que se detallan en el Anexo 1, en un todo de
acuerdo a los considerando del presente,
correspondiente al mes de Junio de 2016.ARTÍCULO 2º.- El Gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
anterior será atendido con el fondo del
Programa 30.02.100.1.13.39.395,
3 1 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 9 . 3 9 5 ,
3 2 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 9 . 3 9 5 ,
3 3 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 9 . 3 9 5 ,
3 5 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 9 . 3 9 5 ,
3 6 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 1 3 . 3 9 . 3 9 5 ,
37.01.100.1.13.39.395 y
38.01.100.1.13.39.395.ARTÍCULO 3º.- Previo cumplimiento de lo
establecido, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO N° 342 / DE / 2016.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de junio de 2016

aceptado como reconocimiento y
conformidad del presente.-

VISTO: Que es intención de este
Departamento Ejecutivo otorgar un
incremento del canon locativo de quienes se
desempeñan bajo la modalidad de Contratos
de Locación de Servicios; y

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. -

CONSIDERANDO: Que el incremento a
conceder a quienes se desempeñan bajo
esta modalidad será del diez por ciento (10%)
sobre la base de los valores establecidos a
cada contrato a partir del 1o de Julio y del
cinco por ciento (5%) a partir del 1o de
Septiembre.Que corresponde en consecuencia emitir el
acto que disponga sobre el particular.-

ARTÍCULO 6º.- El Tribunal de Cuentas, la
Oficina Personal y cada una de las
Secretarías Municipales, tomarán
conocimiento, haciendo conocer a los
beneficiados de lo dispuesto
precedentemente.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 343 / DE / 2016.

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
22 de junio de 2016

DECRETA

VISTO: El Decreto N° 329/B/2016, mediante
el cual se aprueba lo actuado y adjudica a la
firma GRUAS SAN BLAS SA, el Concurso
Pú b l i co N ° 0 7 /2 0 1 6 , re l a ti va a l a
ADQUISICION DE MINICARGADORES Y
ADITAMENTOS PARA LA MUNICIPALIDAD
DE VILLA CARLOS PAZ; y.-

ARTÍCULO 1º.- DISPONER un incremento
del diez por ciento (10%) en el precio de los
contratos por Locación de Servicios, sobre la
base de los valores establecidos en cada
contrato vigente a la fecha, el que regirá a
o
partir del 1 de julio de 2016, y un cinco por
o
ciento (5%) a partir del 1 de Septiembre de
2016, 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 1o del presente.ARTÍCULO 4º.- La presentación por parte de
los locadores de las respectivas facturas
adecuadas a los nuevos valores fijados, será

o

CONSIDERANDO: Que en el artículo 3 de
dicho instrumento, se estableció la partida
presupuestaria con la que se atenderá el
gasto. Que resulta necesario incorporar en su
articulado el monto que corresponde a cada
partida presupuestaria afectada.Que a los efectos de subsanar esta situación,
se emite la norma que disponga sobre el
particular.Por ello:
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EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

Junio de 2016

Que se hace necesario por lo tanto adecuar el
contenido del inciso k de la Ordenanza 5840.-

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- SUSTITUIR en el Artículo 3
del Decreto N° 329/B/2016; por el siguiente:
Artículo 3o: “El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente será
atendido con fondos del Programa:
37.01.100.2.21.43.431 ($1.916.582,00) del
Presupuesto General de Gastos Vigente”.-

Que el Artículo 27° de la Ordenanza 5840
expresa: “El Departamento Ejecutivo podrá
reglamentar la presente Ordenanza en aquellos
aspectos que tiendan a garantizar una mejor
prestación de los servicios en condiciones de
calidad, seguridad y compatibilidad con los
derechos de terceros y cuestiones de interés
público”. -

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

Por ello:

o

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones

DECRETO N° 344 / B / 2016.

DECRETA
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de junio de 2016
VISTO: La Ordenanza 5840; y
CONSIDERANDO: Que el inciso k) del
Artículo 7o de la referida norma establece
entre los requisitos que deben cumplimentar
los emprendimientos para ser habilitados
como Bares y/o Restaurantes con música en
vivo el siguiente: k) Certificado de aprobación de
las condiciones acústicas del inmueble expedido
por Organismo Oficial.-

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTAR el inciso k)
del Articulo 7o de la Ordenanza N° 5840, en
relación a la determinación del Organismo
competente para la certificación del estudio
acústico de los emprendimientos destinados
a Bares y/o Restaurantes con música en vivo,
estableciendo que el Certificado de
aprobación de las condiciones acústicas
del inmueble deberá ser elaborado por un
Profesional Ingeniero Especialista en la
materia y presentado ante el Colegio
Profesional respectivo para su aprobación.o

Que anteriormente este certificado se emitía
desde el Centro de Investigaciones Acústicas
y Luminotécnicas de la Universidad de
Córdoba -CIAL- y era realizado por
especialistas en la materia.Que en la actualidad este Organismo no
emite como tal, la referida certificación.Que a ese fin actúan los Ingenieros
especialistas en sonido, los que se
encuentran matriculados en el Colegio
Provincial de Ingenieros Especialistas,
Organismo Oficial que regula la materia.-

ARTÍCULO 2 .- El Colegio Profesional
actuante será considerado como el
Organismo Oficial a los fines de la aplicación
del inciso k) de la Ordenanza 5840.ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 348 / DE / 2016.
CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de junio de 2016
VISTO: La necesidad de realizar una
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adecuación presupuestaria para diferentes
Secretarías Municipales; y
CONSIDERANDO: Que el Art. 1o de la
Ordenanza N° 6062 del 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.-

ARTÍCULO 2º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de Ley.
Protocolícese, comuníquese, publíquese y
archívese.DECRETO N° 349 / C / 2016.

o

Que el Art. 6 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. 11° 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.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
27 de junio de 2016
VISTO: La Ordenanza N° 5093; y
CONSIDERANDO: Que la citada norma
reglamenta el tratamiento Presupuestario
que se le otorga a los recursos que recibe el
Municipio en carácter de donaciones, aporte
y/o cualquier otro concepto no reintegrable y
con fines determinados.Que el Artículo 1o, incisos 1) y 2) de la
misma, prevé la creación de Sub Cuentas
por cada ingreso específico recibido, tanto
en egresos como en ingresos del
Presupuesto General de Gastos vigente.-

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:

Que es necesaria la creación de la partida
“P.A.I.COR.” conforme a lo informado por el
Departamento de Contaduría.Que asimismo es necesario adecuar los
subitem al Nomenclador del año 2016
conforme al Art. 5 de la Ordenanza N° 6062.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
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ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ CON
LA MODALIDAD DE COMEDOR
TRADICIONAL; y

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- CREAR, en el Presupuesto
Vigente en Recursos conforme a la
Ordenanza N° 5093, cuentas de Fondos con
Afectación Específica de acuerdo al
siguiente detalle:

ARTÍCULO 2º.- CREAR, en el Presupuesto
Vigente en Egresos conforme a la
Ordenanza N° 6062, cuentas de Fondos con
Afectación Específica de acuerdo al
siguiente detalle:

ARTÍCULO 3º.- ADECUAR, el
Nomenclador de Erogaciones conforme al
Art. 5o de la Ordenanza N° 6062, a las
modificaciones aprobadas por el presente
Decreto.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto, dése intervención al Tribunal de
Cuentas para su visación en términos de
L e y. P r o t o c o l í c e s e , c o m u n í q u e s e ,
publíquese y archívese.-

CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, se presento un solo
oferente: SAUCH, OLGA ESTELA todo ello
obrante en Acta N° 044/16 del Protocolo de
Oficialía Mayor, que corre agregada a fs.164
del citado Expediente.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, esta mediante Dictamen N°
60/2016 de fs.166 manifiesta:...''Que se
cumplieron con los recaudos formales para
proseguir con el curso de estas actuaciones"...
Que la Comisión de Adjudicación, en
informe obrante a fs. 167, sugiere adjudicar
el presente Concurso a SAUCH, OLGA
ESTELA, por la suma de $ 2.980.000,00,
IVA INCLUIDO, según costa en su oferta
obrante de fs.163 y por resultar conveniente
la misma.Que el gasto será atendido con los fondos
del Programa 35.51.100.1.60.62.628, del
Presupuesto General de Gastos en
vigencia, que se giren periódicamente por
parte de la Provincia de Córdoba, en
cumplimiento del Convenio N° 624 y de la
Ordenanza N° 5093.Que el Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, se emite el acto
administrativo pertinente.-

DECRETO N° 350 / C / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de junio de 2016

Por ello:

VISTO: El Expediente N° 146438/2016,
donde obran las actuaciones referidas al
Concurso Público de Precios N° 10/2016
para LA CONTRATACION DEL SERVICIO
D E P. A . I . C o r PA R A L O S

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
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en el Expediente N° 146438/2016, relativo al
llamado a Concurso Público de Precios
N° 10/2016 para LA CONTRATACION DEL
SERVICIO DE P.A.I.Cor PARA LOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ CON
LA MODALIDAD DE COMEDOR
TRADICIONAL, en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el artículo anterior a SAUCH,
OLGA ESTELA CUIT N° 27-03800162-6,
por la suma de Pesos Dos Millones
Novecientos Ochenta Mil ($2.980.000,00)
IVA INCLUIDO, en un todo de acuerdo a su
oferta obrante a fs. 163, del expediente de
marras.ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será atendido con los fondos del
Programa 35.51.100.1.60.62.628 del
Presupuesto General de Gastos en vigencia
que se giren periódicamente por parte de la
Provincia de Córdoba, en cumplimiento del
Convenio N° 624 y de la Ordenanza N°
5093.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése
intervención al Tribunal de Cuentas para su
visación en términos de Ley. Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 351 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
28 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 144721/2016,
donde obran las actuaciones referidas al
Concurso Público de Precios N° 05/2016

Junio de 2016

para la Contratación de Servicios de
Ambulancias de Primeros Auxilios, con
Personal Médico y de Enfermería, para la
atención primaria y/o traslado del
accidentado en la vía pública, en áreas
protegidas (conforme Anexo I), y al
requerimiento de la atención médica de
emergencias domiciliarias para casos
graves de Código Rojo que valorará el
Área de Admisión del Hospital
Gumersindo Sayago; y
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, se presentaron dos (2)
oferentes: la EMPRESA A.M.I. S.R.L. y la
EMPRESA SOCORRO MÉDICO PRIVADO
CÓRDOBA S.A., todo ello obrante en Acta
N° 033/16 del protocolo de Oficialía Mayor,
que corre agregada a fs. 118 del citado
Expediente.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, esta mediante Dictamen N° 48
/2016 de fs. 120/121, señala las deficiencias
en la presentación de las empresas en
orden al cumplimiento de los requisitos
establecidos en el pliego general de bases y
condiciones. Asimismo, brinda una
respuesta a los planteos formulados por los
oferentes en oportunidad de la apertura de
sobres. Por último, en relación a la oferta
económica de las empresas, sugiere a la
Comisión de Adjudicación solicitar
mejoramiento de oferta.Que en razón de compartir lo manifestado
por Asesoría Letrada, la Comisión de
Adjudicación invita a las empresas a
completar los requisitos faltantes, a exhibir
las unidades con la que pretenden prestar
servicios y a realizar mejora de la oferta
oportunamente presentada.Que la Comisión de Adjudicación en informe
obrante a fs. 222/223, a mérito de las
consideraciones que allí se formulan,
sugiere adjudicar el presente concurso a la
firma A.M.I. S.R.L, por la suma de Pesos
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un millón ochocientos mil ($ 1.800.000.-)
IVA INCLUIDO, según consta en su mejora
de oferta obrante a fs. 204.Que el gasto será atendido con el fondo del
Programas 36.01.100.1.13.35.359 del
Presupuesto General de Gastos en
vigencia.Que el Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, se emite el acto
administrativo pertinente.-

Junio de 2016

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será atendido con los fondos del
Programa 36.01.100.1.13.35.359 del
Presupuesto General de Gastos en
vigencia.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése
intervención al Tribunal de Cuentas para su
visación en términos de Ley. Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 352 / DE / 2016.

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
29 de junio de 2016

DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
en el Expediente N° 144721/2016, relativo al
llamado a Concurso Público de Precios
N° 05/2016 para la Contratación de
Servicios de Ambulancias de Primeros
Auxilios, con Personal Médico y de
Enfermería, para la atención primaria y/o
traslado del accidentado en la vía
pública, en áreas protegidas (conforme
Anexo I), y al requerimiento de la
atención médica de emergencias
domiciliarias para casos graves de
Código Rojo que valorará el Área de
Admisión del Hospital Gumersindo
Sayago, en un todo de acuerdo a los
considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el artículo anterior a la Empresa
A.M.I. S.R.L., por la suma de pesos un
millón ochocientos mil ($ 1.800.000.-) IVA
INCLUIDO, en un todo de acuerdo a su
oferta obrante a fs. 204 del expediente de
marras.ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el

VISTO: El Expediente N° 144488/2016
donde obran las actuaciones referidas al
Concurso Público de Precios N° 06/2016
para la “CONTRATACIÓN DE MANO DE
OBRA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES
VARIOS PARA EL MEJORAMIENTO DE
DIFERENTES PLAZAS Y ESPACIOS
PÚBLICOS DE LA CIUDAD " y;
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, cuyas actuaciones se
encuentran labradas en Acta N° 34/16 del
protocolo de Oficialía Mayor, que corre
agregada a fs. 283 del citado Expediente,
oportunidad en la que se presentó un
oferente a saber: la firma A.E. PONCE
INGENIERIA S.A.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, ésta mediante Dictamen N°
49/2016 de fs. 285 manifiesta, que el
oferente ha cumplimentado con las
formalidades requeridas en el art. 8o del
Pliego General de Bases y Condiciones.
Pero asimismo, sugiere lo siguiente: “...La
Comisión de Adjudicación deberá valorar la
circunstancia de ser un solo oferente quien ha
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presentado cotización respecto a la totalidad de
los anexos, a los fines de comprobar la capacidad
operativa para la realización de las obras,
tendiendo siempre a evitar el declarar desierto
en forma parcial el presente concurso por la
circunstancia referida precedentemente. Ello
por cuanto se presume que la aplicación del
párrafo transcripto lo es para el caso que
existiere más de un oferente..
Que asimismo aconseja a esa Comisión que
“...debiera requerir un plan de trabajos acorde a
los requerimientos del Municipio, en relación al
tiempo de trabajo, plantel de personal que
dispone para la realización de la obra,
cumplimiento de las garantías por la totalidad
de los ítems cotizados y todo aquello que permita
a la Comisión de tener por acreditadas las
condiciones fíjadas en el pliego del concurso...”.Que la Comisión de Adjudicación en informe
obrante a fs 292, sugiere adjudicar el
presente concurso a la Empresa A.E
PONCE INGENIERIA S.A por la suma de
PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO
NOVENTA Y DOS con 44/100 ($
2.689.192,44) según su oferta obrante a fs.
281 y el nuevo plan de trabajos, por resultar
conveniente a la propuesta formulada.Que el gasto será atendido con fondo del
Programa 38.01.802.2.21.42.422, del
Presupuesto General de Gastos en
vigencia.Que el Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, por lo que se emite el
acto administrativo pertinente.Por ello:

Junio de 2016

EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
en el Expediente N° 144488/2016, relativo al
llamado a Concurso Público de Precios N°
06/2016 para la “CONTRATACION DE
MANO DE OBRA Y ADQUISICION DE
M AT E R I A L E S VA R I O S PA R A E L
MEJORAMIENTO DE DIFERENTES
PLAZAS Y ESPACIOS PÚBLICOS DE LA
CIUDAD” en un todo de acuerdo a los
Considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el artículo anterior a la Empresa
A.E. PONCE INGENIERIA S.A., CUIT N°
30-71476309-8 por la suma de PESOS DOS
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y
NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS
con cuarenta y cuatro centavos ($
2.689.192,44) IVA incluido según su oferta
obrante a fs.281 y en un todo de acuerdo a
los Considerandos del presente ARTÍCULO 3º.- Otorgar a la empresa A.E.
PONCE INGENIERIA S.A., un plazo de
ejecución de obra de ciento sesenta y cinco
(165) días, conforme su plan de trabajo
obrante a fs. 291.ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente
será atendido con fondos de los Programas
38.01.802.2.21.42.422, del Presupuesto
General de Gastos Vigente.ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto en el presente, dése intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
términos de Ley. Protocolícese,
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comuníquese, publíquese y archívese.-

conveniente su propuesta obrante a fs.25.-

DECRETO N° 353 / F / 2016.

Que el Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, por lo que se emite el
acto administrativo pertinente.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
30 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 145793/2016,
donde obran las actuaciones referidas al
Concurso Privado de Precios N° 17/2016
para “Tipeado, diagramación,
compaginación, transformación en
formato en PDF, impresión, abrochado y
distribución de Boletín Oficial, Boletines
Especiales, Tarifaria y Presupuesto; y
CONSIDERANDO: Que llevado a cabo el
acto de apertura, se presentó un oferente: el
Sr. Adolfo SOMOZA, todo ello obrante en
Acta N° 043/2016 del Protocolo de Oficialía
Mayor, que corre agregada a fs.22 del citado
Expediente.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, esta mediante Dictamen N°
66/2016 de fs.24, manifiesta que: ...“En
relación a la oferta presentada, deberá analizar
la Comisión de Adjudicación la posibilidad de
requerir mejora de oferta al presentante...”.Que a fs. 25 obra mejora de oferta
presentada por el Sr. Adolfo Somoza.Que la Comisión de Adjudicación en informe
obrante a fs. 26, y en relación a la mejora de
oferta oportunamente presentada, sugiere
adjudicar el presente concurso al Sr. Adolfo
Edgar SOMOZA, por la suma de Pesos
Diez con noventa y seis centavos ($
10.96.-) IVA INCLUIDO por pliego según
renglón uno (1) y Pesos Ochocientos
($800.-) IVA INCLUIDO por distribución
por tirada, conforme Planilla Anexo I del
Pliego de Condiciones General, por resultar

Que el gasto será atendido con los fondos
de los Programas 30.06.100.1.13.35.353 y
30.06.361.1.13.35.353 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
en el Expediente N° 145793/2016, relativo al
llamado a Concurso Privado de Precios
N° 17/2016 para la para “Tipeado,
diagramación, compaginación,
transformación en formato en PDF,
impresión, abrochado y distribución de
Boletín Oficial, Boletines Especiales,
Tarifaria y Presupuesto, en un todo de
acuerdo a los Considerandos del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el articulo anterior al Sr. Adolfo
Edgar SOMOZA CUIT. N° 20-17372678-4,
por la suma Pesos Diez con noventa y seis
centavos ($10.96.-) IVA INCLUIDO por
pliego según renglón uno (1) y Pesos
Ochocientos ($ 800.-) IVA INCLUIDO por
distribución por tirada, conforme Planilla
Anexo I del Pliego de Condiciones General y
en un todo de acuerdo a su oferta obrante d
fs. 25 del expediente de marras.ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
anterior será atendido, con los fondos del
Programa 30.06.100.1.13.35.353 $100.000
y del Programa 30.06.361.1.13.35.353
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$100.000, del Presupuesto General de
Gastos en vigencia.ARTÍCULO 4º.- Previo cumplimiento de lo
establecido en el presente, dése
intervención al Tribunal de Cuentas para su
visación en términos de Ley. Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 354 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
30 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 145505/2016
donde obran las actuaciones referidas al
llamado a Concurso Público de Precios N°
08/2016 para la ADQUISICIÓN DE
UTILITARIOS DE GRAN PORTE PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ;
y
CONSIDERANDO: Que se ha llevado
acabo el acto de apertura cuyas actuaciones
se encuentran labradas en el Acta N°
37/2016 del protocolo de Oficialía Mayor
que corre glosada a fs. 48 del citado
expediente, oportunidad en la que se
presento un solo oferente, a saber la firma
ARMANDO DEL RÍO S.A.Que giradas las actuaciones a Asesoría
Letrada, ésta mediante Dictamen N°
52/2016 de fs. 49 manifiesta en otras, que:
...“En relación la oferta económica presentada
por la empresa, surge que éste excede en más del
treinta y tres por ciento (33%) del presupuesto
oficial, deberá la Comisión de Adjudicación
analizar la posibilidad de solicitar mejoramiento
de oferta.-”.-
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a fs. 52, la mejora solicitada.Que la Comisión de Adjudicación, en
informe obrante a fs. 53, sugiere adjudicar el
presente Concurso Público de Precios a la
Firma ARMANDO DEL RÍO S.A., por
resultar conveniente su propuesta obrante a
fs. 52.Que con fecha 27 de junio, la firma Armando
del Río S.A., mediante nota glosada a fs. 55,
expresa que por circunstancias ajenas,
resulta preciso realizar la cesión de parte de
la contratación a la empresa MARCAS
GLOBALES S.A., encuadrando tal solicitud
en la cláusula 14 del Pliego General de
Bases y Condiciones del presente llamado a
Concurso Público de Precios.Que la firma MARCAS GLOBALES S.A.
mediante nota y documentación adjunta,
expresa conformidad a la cesión, por lo que
nada obsta para dar curso a lo solicitado. Que el gasto que demande el cumplimiento
de lo dispuesto en el presente, será atendido
por las partidas 36.01.100.2.21.43.431,
3 5 . 5 1 . 1 0 0 . 2 . 2 1 . 4 3 . 4 3 1 ,
3 8 . 0 1 . 8 0 2 . 2 . 2 1 . 4 3 . 4 3 1 ,
3 3 . 0 1 . 1 0 0 . 2 . 2 1 . 4 3 . 4 3 1 ,
3 1 . 1 5 . 1 0 0 . 2 . 2 1 . 4 3 . 4 3 1 ,
3 1 . 0 1 . 1 0 0 . 1 . 6 0 . 6 1 . 6 11 ,
3 2 . 2 0 . 1 0 0 . 2 . 2 1 . 4 3 . 4 3 1 ,
30.02.100.2.21.43.431 del Presupuesto
General de Gastos en vigencia.Que este Departamento Ejecutivo presta
conformidad a lo manifestado
precedentemente, por lo que emite el acto
administrativo pertinente.Por ello:

Que se invita a la firma a que formule una
mejora de su oferta, presentando el oferente
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ARTÍCULO 1º.- APROBAR todo lo actuado
en el Expediente N° 145505/2016, relativo al
llamado a Concurso Público de Precios N°
08/2016 para la ADQUISICIÓN DE
UTILITARIOS DE GRAN PORTE PARA LAS
DIFERENTES ÁREAS DE LA
MUNICIPALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
en un todo de acuerdo a los Considerandos
del presente.ARTÍCULO 2º.- ADJUDICAR el Concurso
aludido en el artículo anterior a la firma
ARMANDO DEL RÍO S.A., CUIT N°: 3058605479-8, por la suma total de PESOS
UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL ($
1.710.000) IVA INCLUIDO, según la
siguiente forma de pago: Pesos Setecientos
Mil con Cero Centavos ($700.000,00) de
contado y el saldo en cinco (5) cheques de
pago diferido de Pesos Doscientos Dos Mil
con Cero Centavos ($202.000,00) cada uno
a 30, 60, 90, 120 y 150 días fecha de factura
en un todo de acuerdo a los Considerandos
del presente.ARTÍCULO 3º.- Conforme la Cesión parcial
de contrato solicitada y autorizada, el pago
de la presente contratación se efectuará de
la siguiente manera: una unidad por la firma
ARMANDO DEL RIO S.A. CUIT 3058605479-8 por la suma de $ 855.000.- y la
otra unidad por la firma MARCAS
GLOBALES S.A. -CUIT 30-70724147-7,
por la suma de $ 855.000.ARTÍCULO 4º.- El gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto en el presente
será atendido con fondos de los Programas
de acuerdo al siguiente detalle: del
Programa 36.01.100.2.21.43.431 la suma
$
100.000, del Programa
35.51.100.2.21.43.431 la suma $ 150.000,
del Programa 38.01.802.2.21.43.431 la
suma $ 500.000, del Programa
33.01.100.2.21.43.431 la suma $ 100.000,
del Programa 31.15.100.2.21.43.431 la
suma $
200.000, del Programa
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31.01.100.1.60.61.611 la suma $ 410.000,
del Programa 32.20.100.2.21.43.431 la
suma $ 150.000, del Programa
30.02.100.2.21.43.431 la suma $ 100.000,
del Presupuesto General de Gastos
Vigente.ARTÍCULO 5º.- Previo cumplimiento de lo
dispuesto en el presente, dése intervención
al Tribunal de Cuentas para su visación en
t é r m i n o s d e L e y. P r o t o c o l í c e s e ,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 355 / DE / 2016.

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
30 de junio de 2016
VISTO: El Expediente N° 146688/16
mediante el cual el Agente Municipal Daniel
Adrián Velázquez, Legajo N° 424, solicita se
le conceda Licencia Extraordinaria sin goce
de haberes, con motivo de haber sido
designado en un cargo de representación
política a nivel nacional; y
CONSIDERANDO: Que de fs. 2 a 7 del
citado Expediente, obra copia de la
Resolución SEDA N° 229, del Subdirector
Ejecutivo de Administración de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), de fecha 13 de junio de
2016, mediante la cual designa al S.r.
Velázquez, transitoriamente, sin estabilidad
en el cargo y ad referéndum de la Jefatura
de Gabinete de Ministros del Gobierno de la
Nación, como Gerente de UDAI Cosquín.Que la licencia Extraordinaria solicitada
encuadra en lo dispuesto en el inc b) Artículo
5o, del Decreto N° 97/A/76, reglamentario
del Artículo 43, apartado I, Inciso d) de la
Ordenanza 538 - Estatuto del Personal de la
Administración Pública Municipal, con
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retención del cargo mientras dure su
mandato. Que a tales efectos, corresponde emitir el
acto administrativo pertinente.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL,
en uso de sus atribuciones
DECRETA
ARTÍCULO 1º.- OTORGAR al agente
DANIEL ADRIAN VELÁZQUEZ, DNI N°
13.272.212, Legajo N° 424, Licencia
Extraordinaria para desempeñar el cargo
de Gerente de UDAI Cosquín de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) a partir del día 13 de junio
de 2016 y mientras dure su mandato, en un
todo de acuerdo a los Considerandos del
presente.ARTÍCULO 2º.- El Tribunal de Cuentas, la
Dirección de Recursos Humanos y el
interesado, tomarán conocimiento de lo
dispuesto precedentemente. -

ALTAS y BAJAS MES DE JUNIO 2016

MENSUAL JUNIO 2016
ALTAS

BAJAS

P. PERMANENTE

-

-

P. POLITICA

-

-

CONTRATADOS

8

2

BECAS

1

8

CONDICION

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese,
comuníquese, publíquese y archívese.DECRETO N° 356 / DE / 2016.
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
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R E S O L U C I Ó N Nº 098 / 2016

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

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

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

CONSIDERANDO: Que este Tribunal ha
realizado el control y revisión de la
documentación que compone tales
rendiciones, (así como los ajustes
restituyendo los importes no utilizados),
determinando que las mismas se ajustan a la
normativa legal 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
RESUELVE
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.-

ANEXO I
O.P.A /
O.P

Expte

1612/16
1661/15
517/16
329/16

Beneficiario

Concepto

P/JARDIN INFANTES
ISLA DE LOS ESTADOS
P/CARLOS PAZ
RUGBY CLUB (2015)
CACHET BAILARINES
145033 FERRA DANIEL
ACTO 25 DE MAYO
GTOS. PROM. RALLY
143948 BOLDRINI SEBASTIAN MUNDIAL CIUDADES VS.
SUBSIDIOS
144964 FODEMEEP
SUBS. GRALES.
134991 (DTO. 381/DE/2015)

TOTAL

RENDID
O

3.540

3.540

25.000

25.000 +

6.000

6.000

3.000

929

R E S O L U C I Ó N Nº 099 / 2016
VISTO: El Contrato protocolizado con el Nº
617/2016, y;

CONSIDERANDO: Que a través del mismo
se adjudica a la empresa INGACON S.R.L. la
ejecución de la obra de “PROVISION DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
PAV I M E N TA C I O N AV. PA D R E S
SACRAMENTINOS – 1º ETAPA”.Que de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 10º del Contrato citado
precedentemente el contratista se
compromete a la contratación de las
pólizas de seguros de responsabilidad
civil, a nombre conjunto, (contratista y
contratante), durante el período comprendido
entre la fecha de iniciación de la obra y hasta
la extinción de todas sus obligaciones
contractuales.Que por lo tanto este Tribunal requiere que al
presentar la Empresa ante la Inspección
Municipal de Obra las pólizas de seguro
requeridas, las mismas sean remitidas 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

AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES
POR REINTEGROS
076/16

143948

329

BOLDRINI SEBASTIAN

2.071 -

RESUELVE
A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE el Contrato
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protocolizado con Nº 617/2016,
condicionando su visación definitiva a que
sea enviada para su verificación a este
Tribunal la documentación citada en
Considerandos.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes,
publíquese, dese al
registro del Tribunal y archívese.-
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vigente.Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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 Fundación Esmeraldo Ledda,
correspondiente a las cuotas de Octubre a
Diciembre de 2015 por un total de $
65.001.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 100 / 2016
VISTO: El Residuo Pasivo 156/2016
contenido en el Expte. 131182, y;

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al
registro del Tribunal y archívese.-

CONSIDERANDO: Que a través de la
Ordenanza 5866 el Concejo de
Representantes autorizó al Departamento
Ejecutivo a suscribir Convenio con la
institución denominada
Fundación
Esmeraldo Ledda, en su carácter de tenedor
de la colección denominada Museo NUMBA
CHARAVA.Que mediante el Residuo Pasivo citado en
Visto el Departamento Ejecutivo procedió a la
entrega de los fondos, (reajustados según lo
establecido en la Cláusula 638/2015, anexa
al Convenio 379/2014 suscripto
oportunamente entre la Fundación y esta
Municipalidad), de las
cuotas
correspondientes a los meses de Octubre
a Diciembre de 2015 por un total de $
65.001.Que este Tribunal, (en virtud de lo
determinado en la cláusula 11º del Convenio
379/2014), ha recibido por parte de las
autoridades de la Fundación para su
tratamiento la rendición de cuentas por el
monto total percibido, la cual reúne a criterio
de este Cuerpo los requisitos formales
exigibles y se ajusta a la normativa legal

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 101 / 2016
VISTO: Las rendiciones de cuentas de 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 y revisión de la
documentación que compone tales
rendiciones, (así como los ajustes
restituyendo los importes no utilizados),
determinando que las mismas se ajustan a la
normativa legal 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:
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EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
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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.-

RESUELVE
Por ello:
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.-

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE

ANEXO I
O.P.A /
O.P

Expte

Beneficiario

556/16

142044

258/15

129316

2812/14

120494

SUBS. GRALES.
(DTO. 136/DE/2016)
SUBS. GRALES.
(DTO. 037/DE/2015)
ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 477/DE/2014)

293/16

142940

SCHOJ AMALIA

Concepto
P/CENTRO VECINAL
LAS MALVINAS
P/O.N.G CALIDAD Y DESARROLLO CIUD. ASOC.CIV.
P/ROJO MARINA
CARGA GARRAFONES
P/GUARDERIAS

TOTAL

RENDIDO

13.583,85

13.583,85 +

7.000

7.000 +

8.000

8.000 -

6.000

5.998,81

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.-

ANEXO I
AJUSTES Y/O RECIBOS MUNICIPALES
POR REINTEGROS
086

142940

293

SCHOJ AMALIA

2,00 -

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

O.P.A /
O.P

Expte

Beneficiario

035/15

142430

ANTARTIDA CIA. ARG.
DE SEGUROS

398/15

133109

LIDERAR CIA. SEGUROS

012/15

130981

BRITOS GUSTAVO

261/15

131218

PARANA SEGUROS S.A

Concepto
POLIZA RESP. CIVIL P/
BALNEARIOS
POLIZA ACCIDENTES MEDICOS HOSP.JUN -SET/15
ALQUILER DISPENSARIO
COLINAS FEB-JUNIO/15
POLIZA PROGRAMA JOVENES MAR-MAYO/15

TOTAL

RENDIDO

3.633

3.633

6.287

6.287

14.400

14.400

10.125

10.125

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

R E S O L U C I Ó N Nº 102 / 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 103 / 2016
VISTO: Las rendiciones de cuentas de 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 y revisión de la
documentación que compone tales
rendiciones, (así como los ajustes
restituyendo los importes no utilizados),
determinando que las mismas se ajustan a la
normativa legal vigente tanto en los aspectos

VISTO: La Rendición de Cuentas presentada
por las autoridades de la institución de esta
ciudad denominada
Refugio Nocturno
Cura Brochero, y;

CONSIDERANDO: Que a través de la
Ordenanza 6071 el Concejo de
Representantes ha establecido que a partir
del mes de Enero de 2016 el monto a otorgar
a dicha Institución
en carácter de subsidio
será de $ 12.083,50 mensuales.-
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Que la normativa legal determina que los
fondos otorgados en carácter de subsidios
por el municipio deben ser rendidos por el/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 “Refugio Nocturno Cura
Brochero” correspondiente al subsidio
otorgado para el mes de MAYO 2016 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
RESUELVE

Junio de 2016

Economía y Finanzas, y;
CONSIDERANDO: Que a través de la misma
el Departamento Ejecutivo informa a este
Cuerpo los ingresos por explotación de
máquinas de juego (slots) por los meses de
Abril a Mayo del corriente año, (en el marco
de lo dispuesto por el Convenio aprobado
mediante Ordenanza 4240).Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO
de los ingresos por explotación de máquinas
de juego (slots) por el periodo Abril a Mayo
de 2016 por un total de $ 1.689.340,03, el
cual ha sido asignado parcialmente a las
finalidades detalladas en el artículo 1º de la
Resolución citada en Visto.-

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 “Refugio Nocturno Cura
Brochero” por un monto de $ 12.100,77
correspondiente al subsidio del mes de Mayo
de 2016, cancelando parcialmente la orden
de pago anticipada 028/2016 emitida a tales
efectos.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al
registro del Tribunal y archívese.-

R E S O L U C I Ó N Nº 105 / 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 104 / 2016
VISTO: La Resolución Nº 022/C/2016 girada
a este Tribunal, por la Secretaría de

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

VISTO: La Ordenanza 5929, mediante la cual
se establece el monto del subsidio a otorgar
de forma mensual y con carácter permanente
a la institución de esta ciudad denominada:
Biblioteca Popular José H. Porto en pesos
cinco mil setenta ($ 6.591), y;

CONSIDERANDO:
Que a través del
Decreto 058/DE/2015 el Departamento
Ejecutivo dispone la entrega del subsidio
mencionado precedentemente por el periodo
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comprendido entre el mes de Enero a
Diciembre del corriente año.
Que los titulares y/o autoridades de las
instituciones receptoras de los fondos
otorgados en carácter de subsidios por esta
Municipalidad deben presentar ante el
Tribunal de Cuentas la correspondiente
rendición de cuentas de los gastos
efectuados con los importes percibidos.-

Junio de 2016

VISTO: La Resolución Nº 023/C/2016 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
Cuerpo los movimientos producidos en las
Cuentas Presupuestarias de Afectación
Específica al 31/05/2016.Por ello:

Que habiendo presentado las autoridades de
la Biblioteca Popular José H. Porto la
rendición de cuentas correspondiente al
subsidio del mes de OCTUBRE/2015 por un
total de $ 6.631, este Tribunal procedió a su
revisión y control determinando que la misma
se ajusta a la normativa legal vigente y
cumplimenta con los requisitos formales
exigibles.Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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
OCTUBRE 2015, cancelando en forma
parcial la orden de pago anticipada 253/2015,
en un todo de acuerdo a considerandos.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, publíquese, dése al
registro del Tribunal y archívese.-

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- TOMAR CONOCIMIENTO
de los movimientos producidos en las
Cuentas Presupuestarias de Afectación
Específica al 31/05/2016.INGRESOS:
1-11-14-142-42

Plan Nacer

1-13-36-363

Fondo Ordenamiento Sanitario

1-12-21-215

Balnearios (Ordenanza 5.630)

1-11-14-142-41

Fondo Federal Solidario

1-11-14-140-19

Faldeo Montañoso

1-15-43-430

Fondos p/Organización Eventos

----------

1-11-14-140-23
1-11-14-141-34
1-11-14-142-45

Rubro Obras Coop. Integral
FODEMEEP
Fondo Agencia. Nac. Seg. Vial.

1.131.046,35
--------------------

EGRESOS:
36-61-100-1-60-63-632
36-61-100-1-60-61-617

Plan Nacer
Fondo Inversión y Mantenimiento

36-61-100-1-60-61-618

Programa Prevención Salud

36-61-100-1-60-61-619
31-01-100-1-60-61-611
37-01-100-2-60-63-631
32-01-100-2-21-41-415
30-01-100-1-60-64-641
37-01-100-2-60-61-614
35-51-100-1-60-62-622
35-01-100-1-60-63-637

Fondo Distribución p/Personal
Balnearios (Ordenanza 5.630)
Fondo Federal Solidario
Faldeo Montañoso
Fondos p/Organización Eventos
Rubro Obras Coop. Integral
FODEMEEP
Fondo Agencia. Nac. Seg. Vial.

90.432
76.951,65
1.050
1.177.600,23
336.738,93

90.432
34.628,25
3.847,58
38.475,82
1.050
1.177.600,23
336.738,93
----------1.131.046,35
--------------------

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

R E S O L U C I Ó N Nº 106 / 2016

R E S O L U C I Ó N Nº 107 / 2016
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VISTO: Las rendiciones de cuentas de 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 y revisión de la
documentación que compone tales
rendiciones, (así como los ajustes
restituyendo los importes no utilizados),
determinando que las mismas se ajustan a la
normativa legal 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
RESUELVE
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.-

ANEXO I
O.P.A /
O.P

Expte

Beneficiario

010/16

142001

FALLARINI ORLANDO

613/16

145267

GURUCETA JORGE

554/16

145103

PEDRONE HORACIO

598/16

145476

1628/15

135659

RIVERO GERMAN
SUBS. CONCEJO
(DTO. 011/2015)

Concepto
ALQ. LOCAL P/OFIC. VS. S/CTO.
314/2016 FEB-ABRIL/2016
CACHET P/FUNCION TITERES
DIA JARDINES INFANTES
REPUESTOS PARA PALA
CHENG GONG
REPAR. CHAPA Y PINTURA P/
FLOTA OEU839
P/BIBLIOTECA JOSE H. PORTO

TOTAL

RENDIDO

24.624

24.624

4.000

4.000

47.734,50

47.734,50

R E S O L U C I Ó N Nº 108 / 2016
VISTO: Las rendiciones de cuentas de 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 y revisión de la
documentación que compone tales
rendiciones, (así como los ajustes
restituyendo los importes no utilizados),
determinando que las mismas se ajustan a la
normativa legal 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
RESUELVE
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.-

ANEXO I
O.P.A /
O.P

Expte

9.000

9.000

551/16

142044

4.000

4.000

2494/15

135211

1271/16

144173

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

Junio de 2016

Beneficiario
SUBS. GRALES.
(DTO. 136/DE/2016)
ESTIMULO DEPORTIVO
(DTO. 475/DE/2015)
SUBS. GRALES
(DTO. 210/DE/2016)

Concepto
P/CENTRO VECINAL
EL CANAL (2016)
P/JALIL GABRIEL
P/CENTRO JUBILADOS
EL LAGO

TOTAL

RENDIDO

13.583,85

13.583,85 +

5.000

5.000 -

5.200

5.200 +

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes, publíquese, dese al registro
del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
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CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 109 / 2016
VISTO: Las atribuciones propias que le
confieren al Tribunal de Cuentas el Artículo
127º de la Constitución Provincial, el Artículo
161º Inc. 12) de la Carta Orgánica Municipal;
el Artículo 130º Inc. d) de la Ordenanza Nº
1.511; y lo establecido en el Artículo 1º punto
5 incisos 5.3.2.2 del Reglamento Interno del
Cuerpo, así como las posibilidades
presupuestarias de éste Tribunal, y;

profesional antes mencionado, se atenderán
con los fondos de la partida presupuestaria
20.01.100.1.13.34.349 del presupuesto de
gastos en vigencia.A RTÍCULO 3º.- Comuníquese al Sr.
Intendente Municipal, Concejo de
Representantes, Secretaría de Economía y
Finanzas, y Dirección de Recursos Humanos
a los efectos que hubiere lugar.ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese
y archívese.-

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la
normativa antes mencionada, es atribución
de éste Tribunal la contratación y/o
designación del personal necesario para el
funcionamiento administrativo del mismo.Que la partida presupuestaria
20.01.100.1.13.34.349, cuenta con el saldo
necesario y suficiente para atender la/s
erogación/es de la/s contratación/es a
realizar.Que en virtud de lo antes expuesto se
procede a la contratación del Lic. en
Economía MONJO, Walter Eduardo, DNI Nº
16.508.452, quien reúne a criterio de este
Tribunal, las condiciones necesarias para
desempeñar las funciones que le sean
asignadas.Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones

Junio de 2016

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 110 / 2016
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 Nº
1.511; y lo establecido en el Artículo 1º, punto
5, incisos 5-3-2-2 del Reglamento Interno del
Cuerpo; así como las posibilidades
presupuestarias de éste Tribunal; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con las
normas antes mencionadas, es atribución
propia de este Cuerpo la contratación y/o
designación del personal necesario para el
funcionamiento administrativo del Tribunal.Que la partida presupuestaria 20-01-100-111-13 cuenta con saldo suficiente para
atender las erogaciones de la designación del
personal antes mencionado.-

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- CONTRATAR al Sr. MONJO,
Walter Eduardo, DNI Nº 16.508.452, en un
todo de acuerdo a lo expresado en
considerandos.-

Que por lo antes expuesto se procederá a la
contratación de la Sra. Liliana Gladys
FARKAS, DNI Nº 14.725.364, quien reúne las
condiciones necesarias para desempeñar
dichas funciones en este Tribunal.-

ARTÍCULO 2º.- El gasto que demande la
atención de los honorarios pactados con el

Que dicha designación es a partir del día
01/07/2016, hasta el 31/12/2016.-
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Por ello:

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones

Junio de 2016

compromete a la contratación de las
pólizas de seguros de responsabilidad
civil, a nombre conjunto, (contratista y
contratante), durante el período comprendido
entre la fecha de iniciación de la obra y hasta
la extinción de todas sus obligaciones
contractuales.-

RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Contratar a la Sra. Liliana
Gladys FARKAS, DNI Nº 14.725.364, a partir
del día 01/07/2016, hasta el 31/12/2016, tal lo
expuesto en considerandos.ARTÍCULO 2º.- Atender los gastos que
generen dichos contratos con los fondos de la
partida presupuestaria 20-01-100-1-11-13
del presupuesto de gastos en vigencia,
correspondiente a este Tribunal.ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Sr.
Intendente Municipal, Concejo de
Representantes, Secretaría de Economía y
Finanzas, y Dirección de Recursos Humanos
a los efectos que hubiere lugar.ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese
y archívese.-

Que por lo tanto este Tribunal requirió que al
presentar la Empresa ante la Inspección
Municipal de Obra las pólizas de seguro
requeridas, las mismas sean remitidas a este
Cuerpo para su verificación y control, las
cuales han sido remitidas con fecha
28/06/2016.Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
F AV O R A B L E M E N T E e l C o n t r a t o
protocolizado bajo el Nº 617/2016, atento lo
especificado en los Considerandos de la
presente.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes,
publíquese, dese al
registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 111 / 2016
VISTO: El Contrato protocolizado bajo el Nº
617/2016, y;
CONSIDERANDO: Que a través del mismo
se adjudica a la empresa INGACON S.R.L.,
la ejecución de la obra: “PROVISION DE
MATERIALES Y MANO DE OBRA
PAV I M E N TA C I O N AV. PA D R E S
SACRAMENTINOS - 1º ETAPA”.Que de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 10º del Contrato citado
precedentemente el contratista se

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 112 / 2016
VISTO: La remisión de contratos del personal
municipal a este Tribunal, correspondiente al
periodo Julio-Setiembre del corriente año;
con fecha 27 de junio, y;
CONSIDERANDO: Que el Departamento
Ejecutivo envió para su tratamiento los
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contratos de personal protocolizados en
forma sucesiva del Nº 1.317 al Nº 1.885
debidamente conformados.-

Junio de 2016

formales exigibles y se ajustan, en principio, a
la normativa legal vigente.Por ello:

Que el Concejo de Representantes envió
para su tratamiento los contratos de personal
protocolizados en forma sucesiva del Nº 112
al Nº 119 y del Nº 121 al Nº 131; inclusive,
debidamente conformados.Que la Defensoría del Pueblo envió para su
tratamiento los contratos de personal
protocolizados en forma sucesiva del Nº
089/16 al Nº 091/16 debidamente
conformados.Que dichos instrumentos legales,
corresponden a las renovaciones
trimestrales dispuestas por el Departamento
Ejecutivo, el Concejo de Representantes y la
Defensoría del Pueblo, que tienen inicio en el
mes de Julio 2016.Que su aprobación final debe ser
comunicada a la Obra Social -APROSS- a
más tardar, antes del último día hábil del mes
previo inmediato anterior, a los fines de
mantener la continuidad del servicio de
prestaciones médicas.Que por lo tanto, su oportuna aprobación
resulta necesaria para evitar la interrupción
del servicio médico; no sólo por las patologías
típicas del invierno que afectan al personal;
sino especialmente por aquéllos casos con
enfermedades preexistentes que involucran
tratamientos crónicos o prolongados que no
pueden ser interrumpidos.Que actuar con responsabilidad, implica en
este caso, actuar con urgencia, teniendo en
cuenta, razones de índole social, laboral y
humanitaria, que hacen a la salud pública.Que esta circunstancia, impide realizar un
tratamiento y control exhaustivo y
pormenorizado de los mismos por parte del
Tribunal, si bien se ha establecido que los
mismos cumplimentan los requisitos

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE sujetos a verificación
posterior, los Contratos de Personal
Municipal protocolizados por Oficialía Mayor
que abarcan entre el Nº 1.317 y el Nº 1.885;
ambos inclusive.A R T Í C U L O 2 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE sujetos a verificación
posterior , los Contratos de Personal
Municipal protocolizados por el Concejo de
Representantes que abarcan del Nº 112 al Nº
119 y del Nº 121 al Nº 131; todos inclusive.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 113 / 2016
VISTO: El Contrato de Obra protocolizado
bajo el Nº 623/2016, y;
CONSIDERANDO: Que a través del mismo,
se adjudica a la empresa “MURUA
CONSTRUCCIONES SRL” la ejecución de la
obra de
“ C O R D O N E S C U N E TA S
YPAVIMENTACION CON ADOQUINES
CALLE VESPUCIO”.Que de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 10º del Contrato citado
precedentemente el contratista se
compromete a la contratación de las
pólizas de seguros de responsabilidad
civil, a nombre conjunto, (contratista y
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contratante), durante el período comprendido
entre la fecha de iniciación de la obra y hasta
la extinción de todas sus obligaciones
contractuales.Que por lo tanto este Tribunal requiere que al
presentar la Empresa ante la Inspección
Municipal de Obra las pólizas de seguro
requeridas, las mismas sean remitidas 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
RESUELVE
A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE el Contrato de Obra,
protocolizado con el Nº 623/2016,
condicionando su visación definitiva, a que se
envíe a este Tribunal, para su verificación, la
documentación citada en Considerandos.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes,
publíquese, dese al
registro del Tribunal y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016
R E S O L U C I Ó N Nº 114 / 2016
VISTO: La remisión de contratos del personal
municipal a este Tribunal, correspondiente al
periodo Julio-Setiembre del corriente año;
con fecha 29 y 30 de junio, y;

Junio de 2016

Que la Defensoría del Pueblo envió para su
tratamiento los contratos de personal
protocolizados en forma sucesiva del Nº
093/16 al Nº 094/16, debidamente
conformados.Que dichos instrumentos legales,
corresponden a las renovaciones
trimestrales dispuestas por el Departamento
Ejecutivo, el Concejo de Representantes y la
Defensoría del Pueblo, que tienen inicio en el
mes de Julio 2016.Que su aprobación final debe ser
comunicada a la Obra Social -APROSS- a
más tardar, antes del último día hábil del mes
previo inmediato anterior, a los fines de
mantener la continuidad del servicio de
prestaciones médicas.Que por lo tanto, su oportuna aprobación
resulta necesaria para evitar la interrupción
del servicio médico; no sólo por las patologías
típicas del invierno que afectan al personal;
sino especialmente por aquéllos casos con
enfermedades preexistentes que involucran
tratamientos crónicos o prolongados que no
pueden ser interrumpidos.Que actuar con responsabilidad, implica en
este caso, actuar con urgencia, teniendo en
cuenta, razones de índole social, laboral y
humanitaria, que hacen a la salud pública.Que esta circunstancia, impide realizar un
tratamiento y control exhaustivo y
pormenorizado de los mismos por parte del
Tribunal, si bien se ha establecido que los
mismos cumplimentan los requisitos
formales exigibles y se ajustan, en principio, a
la normativa legal vigente.Por ello:

CONSIDERANDO: Que el Departamento
Ejecutivo envió para su tratamiento los
contratos de personal protocolizados en
forma sucesiva del Nº 1.886 al Nº 1.902,
debidamente conformados.-

EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE
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A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE sujetos a verificación
posterior , los Contratos de Personal
Municipal protocolizados por Oficialía Mayor
que abarcan entre el Nº 1.886 y el Nº 1.902;
ambos inclusive.-

Municipal de Obra las pólizas de seguro
requeridas, las mismas sean remitidas a este
Cuerpo para su verificación y control; las
cuales han sido remitidas con fecha
30/06/2016; por lo que corresponde emitir el
acto administrativo correspondiente.-

A R T Í C U L O 2 º . - V I S A R
PROVISIONALMENTE sujetos a verificación
posterior , los Contratos de Personal
Municipal protocolizados por la Defensoría
del Pueblo, que abarcan del Nº 093/16 al Nº
094/16; ambos inclusive.-

Por ello:
EL TRIBUNAL DE CUENTAS
DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ
en uso de sus atribuciones
RESUELVE

ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese
al Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes y archívese.-

CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ,
junio de 2016

A R T Í C U L O 1 º . - V I S A R
FAVORABLEMENTE el Contrato de Obra,
protocolizado bajo el Nº 373/2016, atento lo
especificado en los Considerandos de la
presente.ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al
Departamento Ejecutivo, Concejo de
Representantes,
publíquese, dese al
registro del Tribunal y archívese.-

R E S O L U C I Ó N Nº 115 / 2016
VISTO: El Contrato protocolizado bajo el Nº
373/2016, y;
CONSIDERANDO: Que a través del mismo
se adjudica a la empresa FERNANDO
PATIÑO, la ejecución de la obra:
“AMPLIACIÓN Y REMODELACION DEL
CENTRO INFANTIL MUNICIPAL Nº 2
(CENTRO), DEL MUNCIPIO DE VILLA
CARLOS PAZ”.Que de acuerdo a lo establecido en la
cláusula 10º del Contrato citado
precedentemente, el contratista se
compromete a la contratación de las
pólizas de seguros de responsabilidad
civil, a nombre conjunto, (contratista y
contratante), durante el período comprendido
entre la fecha de iniciación de la obra y hasta
la extinción de todas sus obligaciones
contractuales.Que por lo tanto este Tribunal requirió que al
presentar la Empresa ante la Inspección
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