DECRETOS:
Villa Allende, 15 de Febrero de 2016.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 09/16.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto al Departamento
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº 26/16

Villa Allende, 22 de Febrero de 2016.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 10/16.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto al Departamento
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº 31/16

Villa Allende, 23 de Febrero de 2016.VISTO:
El Expediente Nº 10735/2016 mediante el cual el señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de
manera URGENTE de la obra “BACHEO ASFALTICO” para distintos puntos de la
ciudad.Y CONSIDERANDO:
Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la contratación de
la obra “BACHEO ASFALTICO” para distintos puntos de la ciudad de Villa Allende,
justificando su pedido en razón del mal estado de conservación de la carpeta asfáltica
debido a las copiosas lluvias de la temporada de verano y el estado de deterioro
estructural que presenta la misma en distintos puntos de la ciudad, lo cual requiere una
intervención de manera inmediata.
Que asimismo obran agregados Pliegos de Especificaciones Técnicas a los fines
de la contratación de la obra de que se trata.
Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta
Municipalidad sugiriendo, en razón de la urgencia, la realización de una contratación
directa en los términos del Art. 89 inc. I y II de la Ordenanza Nº 1/90 de Contabilidad.
Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos manifiesta la necesidad de
la contratación de ambas empresas para la realización de la obra, por un total de
cuarenta toneladas cada una, por razones operativas.
Que asimismo obran incorporados los antecedentes y el presupuesto de las
firmas “PABLO FEDERICO” quien cotiza en un precios unitarios por un monto de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00) la tonelada y por un total de Pesos Ciento
Treinta y Seis Mil ($136.000,00) para un total de cuarenta toneladas y “AFEMA S.A”
quien cotiza en precios unitarios por un monto de Pesos Tres Mil Seiscientos la tonelada
y por un total de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($144.000,00) para un total de
cuarenta toneladas, siendo el monto total a contratar el de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA MIL ($280.000,00)
Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas
correspondientes al presupuesto vigente.
Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios
Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “BACHEO
ASFALTICO” de manera URGENTE, Asesoría Letrada entiende que es procedente la
realización de una contratación directa en los términos del Art. 89 inc. I y II de la
Ordenanza Nº 1/90, en razón de constar acreditada la urgencia y por no superar el
monto establecido a los fines de la realización de contrataciones directa, de conformidad
a lo normado por la Ordenanza N° 28/2015 de Presupuesto anual correspondiente al año
2016.

Por todo ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA
Art. 1º: HACER LUGAR a la contratación de manera directa de la obra “BACHEO
ASFALTICO” con las firmas “PABLO FEDERICO” y “AFEMA S.A”, de
conformidad a lo detallado precedentemente y por un monto de PESOS
DOSCIENTOS OCHENTA MIL ($280.000,00)
Art. 2º: AUTORIZAR al señor Secretario de Obras y Servicios Públicos a suscribir el
contrato correspondiente con las firmas “PABLO FEDERICO” y “AFEMA S.A”.
Art. 3º: Notifíquese a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos a los fines que proceda a notificar al interesado.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº32/16

Villa Allende, 23de Febrero de 2016.VISTO:
El Expte. Nº10734/2016 mediante el cual el señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de
manera URGENTE de la obra “HORMIGONADO SIMPLE PARA LA
REFACCIÓN DE BADENES” para distintos puntos de la ciudad de Villa Allende.
Y CONSIDERANDO:
Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la contratación de
la obra “HORMIGONADO SIMPLE PARA LA REFACCIÓN DE BADENES”
para distintos puntos de la ciudad de Villa Allende, justificando su pedido en razón del
mal estado de conservación de los badenes construidos en piedra bola, lo cual requiere
una intervención de manera inmediata.
Que obran agregados Pliegos de Especificaciones Técnicas a los fines de la
contratación de la obra de que se trata.
Que asimismo obran incorporados los antecedentes y el presupuesto de la firma
“PABLO FEDERICO” quien cotiza en precios unitarios y por un total de PESOS MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS
($1.249,97) el Metro Cuadrado, lo que hace un Total de PESOS DOSCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO
($249.994,00).
Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta
Municipalidad sugiriendo, en razón de la urgencia la realización de una contratación
directa en los términos del Art. 89 in I y II de la Ordenanza Nº 1/90 de Contabilidad.
Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas correspondientes al
presupuesto vigente.
Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios
Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “HORMIGONADO
SIMPLE PARA LA REFEACCIÓN DE BADENES” de manera URGENTE, la
Oficina de Asesoría Letrada entiende que es procedente la realización de una
contratación directa en los términos del Art. 89 inc. I y II de la Ordenanza Nº 1/90, en
razón de constar acreditada la urgencia y por no superar el monto establecido a los fines
de la realización de contrataciones directa, de conformidad a lo normado por la
Ordenanza N° 28/2015 de Presupuesto anual para el año 2016.
Por ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA
Art. 1º: HACER LUGAR a la contratación de manera directa de la obra
“HORMIGONADO SIMPLE PARA LA REFACCIÓN DE BADENES” con la
firma “PABLO FEDERICO”, de conformidad a lo detallado precedentemente y por
un monto
total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO ($249.994,00).
Art. 2º: AUTORIZAR al señor Secretario de Obras y Servicios Públicos a suscribir el
contrato correspondiente con la Firma ““PABLO FEDERICO”.
Art. 3º: Notifíquese a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Obras y Servicios
Públicos a los fines que proceda a notificar al interesado.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº33/16

RESOLUCIONES :
ORDENANZAS :

