DECRETOS:
Villa Allende, 15 de Junio de 2017.VISTO:
La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
del corriente año sin alterar el monto del mismo.Y CONSIDERANDO:
Que el Art. Nº 15 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 01/90 vigente establece que
el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de
rubros presupuestarios.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: Modificase el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes sin alterar el
monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una (1) foja se adjunta y
que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.Art.2º: La presente compensación lleva el Nº 29/17.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº120/17

al

Departamento

Villa Allende 16 de Junio de 2017.VISTO:
El Expte. Nº 11076/2017 mediante el cual el Sr. Secretario de Obras y Servicios
Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación para la realización
de la Obra “Pasarela calle Puerto Deseado Bº Brizuela” de la ciudad Villa Allende, y que
el día de la fecha el mismo iniciador advierte de un error involuntario en la designación de
la Obra; debiendo consignarse como obra de “Pasarela calle RIO DESEADO Bº
Brizuela”
Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 43/17 de fecha 23 de Mayo de 2017, y en un todo de
conformidad a lo oportunamente solicitado por el Sr. Secretario de Obras y Servicios
Públicos se autorizó la contratación de la Obra de “Pasarela calle Puerto Deseado Bº
Brizuela” de la ciudad Villa Allende.
Que en realidad la Obra debió designarse como: “Pasarela calle RIO DESEADO Bº
Brizuela”
Que advertido del error involuntario en la designación de la obra, resulta necesario
rectificar el Decreto 43/17 debiendo reemplazar la designación de la Obra, por la
designación correcta.
Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: ESTABLECER, que la Obra a contratar indicada en el Decreto 43/17, sea
designada como “Pasarela calle RIO DESEADO Bº Brizuela” en lugar de “Pasarela
calle Puerto Deseado Bº Brizuela”.
Art. 3º: Notificar a Asesoría Letrada, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos a fin de que las mismas procedan a corregir, modificar, realizar
adendas aclaraciones y todo cuanto sea necesario, indicando la correcta denominación de
la Obra.
Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.DECRETO N°122/17

Villa Allende, 23 de Junio del 2017.
VISTO:
La Resolución N° 6144, otorgada por la Administración Nacional de la
Seguridad Social por la cual se acuerda el beneficio de Jubilación Ordinaria al Agente
Municipal Sra. JURE ELISA MABEL, D.N.I. Nº 11.054.626-

Y CONSIDERANDO:
La facultad del Departamento Ejecutivo establecida en el Art. 112º, inciso 9º de la
Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: DAR de baja a partir del día 01 de Julio de 2017 al Agente Municipal Sra. JURE
ELISA MABEL, D.N.I. Nº 11.054.626, como empleado de esta Municipalidad con el
cargo de Médico DEMVA profesional V (Categoría 18), en razón de acogerse al beneficio
de Jubilación Ordinaria según Resolución otorgada por ANSES N°6144.-.
Art.2º: Notificar a la Dirección de Recursos Humanos para que tome conocimiento y actúe
en consecuencia y proceda a notificar a la Sra. JURE ELISA MABEL, entregándole copia
del presente Decreto.
Art.3º: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.

DECRETO Nº 128/17

Villa Allende, 23 de Junio de 2017.VISTO:
La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
del corriente año sin alterar el monto del mismo.Y CONSIDERANDO:
Que el Art. Nº 15 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 01/90 vigente establece que
el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de
rubros presupuestarios.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: Modificase el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes sin alterar el
monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una (1) foja se adjunta y
que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.Art.2º: La presente compensación lleva el Nº 30/17.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº129/17

al

Departamento

Villa Allende, 26 de Junio de 2017.VISTO:
La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
del corriente año sin alterar el monto del mismo.Y CONSIDERANDO:
Que el Art. Nº 15 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 01/90 vigente establece que
el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de
rubros presupuestarios.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: Modificase el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes sin alterar el
monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una (1) foja se adjunta y
que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.Art.2º: La presente compensación lleva el Nº 31/17.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº130/17

al

Departamento

Villa Allende, 27 de Junio del 2017.
VISTO:
La Resolución Serie “W” N°001843/2017 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba por la cual se acuerda el beneficio de Jubilación Ordinaria al Agente
Municipal Sra.CARRARA ZULMA ISOLINA, D.N.I. Nº 13.539.698-

Y CONSIDERANDO:
La facultad del Departamento Ejecutivo establecida en el Art. 112º, inciso 9º de la
Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: DAR de baja a partir del día 01 de Julio de 2017 al Agente Municipal Sra.
CARRARA ZULMA ISOLINA, D.N.I. Nº 13.539.698 , como empleado de esta
Municipalidad con el cargo de Jefe de Sección-Coordinación de Enfermería,Personal
Superior Jerárquico, en razón de acogerse al beneficio de Jubilación Ordinaria según
Resolución N°001843 .
Art.2º: Notificar a la Dirección de Recursos Humanos para que tome conocimiento y actúe
en consecuencia y proceda a notificar a la Sra. CARRARA ZULMA ISOLINA,
entregándole copia del presente Decreto.
Art.3º: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese.

DECRETO Nº 131/17

Villa Allende, 27 de Junio del 2017.-

VISTO:
La sanción de la Ordenanza que AUTORIZA al Sr. Intendente Municipal y al Sr.
Secretario de Gobierno a suscribir contrato de locación de servicios de cobros y emisión de
constancias de pagos por cuenta y orden de la Municipalidad de Villa Allende.-

Y CONSIDERANDO:
La facultad del Departamento Ejecutivo de Promulgar las Ordenanzas sancionadas
por el Concejo Deliberante, conforme lo establecido en la Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: PROMULGAR la Ordenanza N° 11/17 sancionada por el CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE en Sesión
Ordinaria de fecha 21 de Junio de 2017.Art.2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº132/17

Villa Allende, 27 de Junio de 2017.VISTO:
La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos
del corriente año sin alterar el monto del mismo.Y CONSIDERANDO:
Que el Art. Nº 15 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 01/90 vigente establece que
el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar compensaciones de
rubros presupuestarios.Por ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: Modificase el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes sin alterar el
monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una (1) foja se adjunta y
que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.Art.2º: La presente compensación lleva el Nº 32/17.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº133/17

al

Departamento

Villa Allende, 30 de Junio de 2017.VISTO:
La voluntad de eficientizar y reformular la estructura organizativa de la
Administración Municipal, ubicando a la Dirección de Turismo dentro de la Estructura
Orgánica de la Secretaria de Deportes del Municipio.
Y CONSIDERANDO:
Que el art. 149° de la Carta Orgánica Municipal, establece que el Departamento
Ejecutivo elabora su estructura orgánica y la de sus dependencias, con sus correspondientes
manuales de misiones y funciones procurando garantizar a los vecinos y administrados la
legalidad, agilidad y seguridad en sus trámites administrativos.
Que a su vez el Art. 114º de la Carta Orgánica Municipal establece que la creación de
las Secretarías, sus atribuciones y funciones son establecidas por Ordenanza a propuesta del
D.E.M., lo que se materializó mediante Ordenanza Nº 27/2015.Que en la mencionada Ordenanza Nº 27/15 se establece dentro de las atribuciones y
funciones de la Secretaria de Desarrollo Humano la de proponer y ejecutar las políticas para
el desarrollo turístico, promover, regular y supervisar la actividad respectiva.

Que resulta beneficioso incluir a la Dirección de Turismo en la órbita de la
Secretaría de Deportes, en virtud de la íntima conexión que conforme la identidad de
nuestra ciudad guarda el Deporte de consideración nacional con el turismo y su política de
desarrollo y promoción.
Por todo ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA
Art. 1º: ESTABLECER, a partir del día de la fecha, que la DIRECCION DE TURISMO
DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE, dependa orgánicamente de la
SECRETARIA DE DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE.
Art. 2º: Proponer al Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Allende que apruebe
la modificación de las Atribuciones y Funciones de la Secretaría de Desarrollo Humano, y
Secretaría de Deportes fijando que la competencia para “Proponer y ejecutar las políticas

para el desarrollo turístico y promover, regular y supervisar la actividad respectiva”
dependan de esta última.Art. 3º: Notifíquese al Sr. Secretario de Deportes y al Sr. Secretario de Desarrollo Humano
a fin de que tomen conocimiento y actúen en consecuencia.Art. 4º: Comuníquese, Publíquese, dése al Registro Municipal y Archívese.-

DECRETO Nº 137/17

RESOLUCIONES:NO HAY
ORDENANZAS:
VISTO:
La propuesta realizada por la Firma PAY PER TIC mediante el convenio de
suscripción de servicios de recaudación y confidencialidad de información para la
intermediación de cobros y emisión de constancias de pagos por cuenta y orden de la
municipalidad de Villa Allende.Y CONSIDERANDO:
Que evaluada la propuesta surge como conveniente la intermediación de los cobros y
la emisión de constancias de pago por cuenta y orden de ésta Municipalidad por deuda de
particulares de naturaleza tributaria y/o derivadas de la prestación de servicios públicos
ofrecida por la Firma PAY PER TIC.
Que tal circunstancia se debe materializar mediante la suscripción de un contrato de
locación de servicios con la mencionada firma que fije los términos y condiciones de dicha
prestación.Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar la suscripción de convenios de
la naturaleza jurídica como el de referencia.Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 11/17

Art. 1º: AUTORIZASE al Sr. Intendente Municipal y al Sr. Secretario de Gobierno a
suscribir contrato de locación de servicios de cobros y emisión de constancias de pagos por
cuenta y orden de la Municipalidad de Villa Allende el que en la cantidad de cuatro (4)
fojas y dos Anexos, pasa a formar parte integrante de la presente.
Art. 2º: Los contratos que suscriba la Municipalidad de Villa Allende con la Empresa PAY
PER TIC S.A, deberán contemplar que la jurisdicción aplicable a los posibles conflictos
judiciales entre las partes, y entre estas y los usuarios, sean los Tribunales Ordinarios de la
Ciudad de Córdoba
Art. 3º: Comuníquese al departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y archívese.

Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión ordinaria de fecha 21 de junio de 2017.Firmado PAULA MACHMAR, Presidente del Concejo Deliberante – CARLOS A. ARIAS
ESCUTI, Secretario Legislativo – Concejo Deliberante Ciudad de Villa Allende.Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 132/17 de fecha 27 de Junio de
2017.- Firmado Sr. ALEJANDRO EDUARDO ROMERO –Intendente Municipalidad
Ciudad de Villa Allende – Sr. NICOLAS MIGUEL GARCÍA – Secretario de Gobierno-

