
Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 30 de Julio de 2018

DECRETO N °143 /2018

VISTO: - La conmemoración del “Octogésimo Aniversario de la Creación de Gendarmería 
Nacional Argentina”

Y CONSIDERANDO:

Que a lo largo de su historia ha demostrado un sólido compromiso con la 
misión para la que fue concebida desde su creación en el año 193 8.
Que los hombres que la integran tienen a sus espaldas la loable tarea de 
custodiar nuestra soberanía en cada área limítrofe y son guardianes 
innegables de la ley.
Que se destacan por su versatilidad acudiendo a la preservación de las 
fronteras, ayudando a los damnificados por catástrofes naturales, 
brindando asistencia a poblaciones aisladas, participando en misiones de 
paz en el exterior entre otras tareas.
Que en su trayectoria registra sobradas muestras de coraje y 
profesionalismo de sus hombres, los cuales no dudan en arriesgar su vida 
en la misión encomendada.

POR TODO ELLO:

t

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO  

D E C R E T A :

ARTICULO 1°: RECONOCER Y EXALTAR la importantísima tarea que desempeña
Gendarmería Nacional Argentina en todos los ámbitos.

ARTÍCULO 2°: M ANIFESTAR su agradecimiento al Comandante de la Región III
“Córdoba ” Comandante General Don Manuel Nelson González y  al Director 
de la Escuela de Suboficiales Comandante Mayor Don Sergio Rodolfo Enrico
la cordial Invitación a la Ceremonia conmemorativa.-

PUBLIQUESE, dese al REGISTRO MUNICIPAL y



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

DECRETO N°242 /2018

VISTO: - El fallecimiento la Sra. Margarita Derra reconocida vecina y comerciante de la 

Localidad de Valle Hermoso.- 

Y CONSIDERANDO:

Que su en labor como comerciante destacaba por su atención amable y

sonrisa constante.
Que su personalidad, humildad, su cultura de perfil bajo, su calidad 

humana hicieron que se ganara el corazón de cuantos la conocieron.

Que como fotógrafa supo observar y exaltar las bellezas de nuestro pueblo. 

Que su espíritu alegre y su personalidad incansable son ejemplo de lucha 

para todos los habitantes de nuestra localidad.

Que su desaparición física representa una irreparable y dolorosa perdida 

para su familia, vecinos y amigos.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A :

ARTICULO 1°: M ANIFESTAR el más sentido pésame a su familia.-

Valle Hermoso, 26 de Julio de 2018

ARTICULO 2°: ¡ COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dese al REGISTRO MUNICIPAL y 

ARCHIVESE. -/

9 Dr. JULÍO Ü ÍS S ft¡A LB A
: iNTENDENTEHermosi

«irr; •vrrr*r 'IT ~ : 77*



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 25 de julio de 2018

DECRETO N°¿41/2018

VISTO: Que el Sr. José Méndez Llovera es habitante de nuestro pueblo y destacado por su 
continuo aporte cultural.

Y CONSIDERANDO:

Que desde su juventud realizó labores periodísticas en importantes
medios gráficos del país.

Que luego incursiona en la conducción de programas radiales AM 
como “Folcklorisimo y Tangueando al medio día” a través del cual es ampliamente reconocido 
por la difusión de la música ciudadana.

Que en la actualidad conduce el programa “Córdoba en 2x4 Tango en 
Radio del Centro de localidad de la Falda”

Que es reconocido como personalidad destacada de la cultura nacional.

Que además a su obra poética se le agrega la composición de canciones 
a las cuales el cantante Adolfo Reyes ha incluido en sus discos.

Que recientemente ha publicado la obra poética “Ultima Pagina”, 
donde se resalta lo nostálgico y espiritual de la trascendencia humana.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°: DECLÁRESE CIUDADANO ILUSTRE al Sr. José Mendez Llovera.

ARTICULO 2°: ENTRÉGUESE copia del presente Decreto al Sr. José Mendez Llovera .

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dése al REGISTRO MUNICIPAL y 
ARCHÍVESE. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 26 de julio de 2018

DECRETO N° 240/2018

VISTO: La renuncia presentada por el Sra. Paola Sánchez DNI N° 29.997.053 a cargo de la 
Secretaría de Gobierno y a cargo de la Secretaría de Salud de esta Municipalidad.

Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Paola Sánchez presenta su renuncia a partir del día 26 de julio 
de 2018 a la Secretaría de Salud y a la Secretaría de Gobierno.

Que se reconoce a la Sra. Paola Sánchez el desempeño de sus funciones y 
los servicios prestados a este municipio. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULOl0: ACÉPTESE la renuncia a partir del día 26 de julio de 2018, como Secretaria de 
Gobierno, designada mediante el Decreto N° 191/0218, con fecha 27 de junio de 
2018, de la Sra. Paola Sánchez D.N.I. N° 29.997.053.-

ART1CULQ20: RECHÁSESE la renuncia a partir del día 26 de julio de 2018, como Secretaria de 
Salud, designada mediante el Decreto N° 082 /2016 de la Sra. Paola Sánchez D.N.I. 
N° 29.997.053.-

ARTÍCULO 3°: NOTIFÍQUESE a la Sra. Paola Sánchez.

deARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al
personal y archívese. -

Registro Municipal, al legajo

Í7'‘:.u
Dr. JULIO CESAR ALB£ in ten d en t^^
MuniclpandaJjli<V«1ff̂ rmoso

M unicipalidad de Valle tomado conocimiento
TRIBUNAL DE CUENTAS



25 de Julio del 2018, Valle Hermoso Córdoba.

Dr. Julio César Alba

Intendente Municipal de Valle Hermoso

S / D

Por la presente quiero presentar a modo formal mi renuncia irrevocable, a partir del 26 
del corriente mes al cargo de Secretaria de Salud y Desarrollo Social el cuál desempeño 
desde el mes de abril del 2016 y también al reciente cargo de Secretaria de Gobierno.

Esta renuncia se basa fundamentalmente en la falta de coincidencias en el rumbo de la 
gestión.

Quiero dejar constancia de mi agradecimiento por la oportunidad que me brindó.

Un saludo cordial.

TOM ADO CO H OflM IEIPC
TAIBUXAL i . X W r e h íM a  d e s a l u d  V

IjtSWLROLLO SOCIAL
«„„irir-M-*--" ■ " ''=tlla Hermoso



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabaltini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

DECRETO N°239./2018

VISTO: - El fallecimiento de la Sra Fioramonti Teresita reconocida vecina y colaboradora de la 
localidad de Valle Hermoso.

Y CONSIDERANDO:. -

Que formó parte fundamental del armado de la Comparsa San Jorge 2018, 
en el marco del Proyecto CEA.

Que su espíritu alegre y positivo condujo al equipo y los jóvenes, sorteando 
dificultades, poniendo siempre una sonrisa y ofreciendo respuestas propositivas, creativas, y 
altruistas siempre y en todo momento.

Que aunó a nuestro equipo de trabajo con una mirada atenta y entusiasta, y 
una tarea sostenida y entregada.

Que nos enseñó sobre el sentido genuino de estas manifestaciones 
socioculturales, desde lo artístico y desde lo social.

Que su entrega entusiasta tuvo por único fin el de empoderar a los niños y 
jóvenes del B° San Jorge, poniendo en escena la alegría, el brillo y el color de las tradicionales 
comparsas de este barrio.

Que en todo momento fue ejemplo de compromiso y lucha por el ejercicio 
de los derechos de niños, niñas y adolescentes de nuestra localidad

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO  

D E C R E T A :

ARTICULO 1°: M ANIFESTAR el más sentido pésame a su familia.-

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE , dese al REGISTRO MUNICIPAL y

Valle Hermoso, 23 de Julio de 2018

ARCHIVESE. -



Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Municipalidad de Valle Hermoso

DECRETO N°238./2018

VISTO: - El fallecimiento del Sr Loyola Aldo “Gallito” el día 21 de Julio de 2018 empleado

municipal de Obras Publicas de la Municipalidad de Valle Hermoso y querido vecino 

de la localidad.

Y CONSIDERANDO:. -

Que su personalidad, humildad, contracción al trabajo y su compañerismo 

harán que sea recordado siempre en el ámbito municipal.

Que su desaparición física representa una irreparable y dolorosa perdida 

para su familia, vecinos y amigos.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO  

D E C R E T A :

ARTICULO 1°: M ANIFESTAR el más sentido pésame a su familia.-

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE , dese al REGISTRO MUNICIPAL y

Valle Hermoso, 23 de Julio de 2018

ARCHIVESE. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 23 de Julio de 2018

DECRETO N° 337/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle
las tareas de coordinación en las Áreas de Turismo y Cultura de este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que el Personal que se afecte para dicha tarea,
debe ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende.-

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios de la Sra. Licardi Susana Beatriz, CUIT N°
27-26.474.203-5, que desarrolla tareas de Coordinación en las Áreas de 
Turismo y Cultura de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 hasta 
el 31 de Diciembre de 2018; percibiendo por la tarea encomendada una 
remuneración mensual a mes vencido de PESOS VEINTITRES MIL 
CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 23.186.-), como se establece en el contrato 
con fecha 28 de Junio de 2018.-.

ARTÍCULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 16: Otros Servicios del Presupuesto 
de Gastos vigente.

ARTICULO 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

: DARÍO RACCA
VOw.L

TRIBUNAL DE C U ^ W N iC IP Á L iD A D  DE VALLE HERMOSO

MAGDALENA ARUJ
PRESIDENTE



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 23 de Julio de 2018

DECRETO N° 236/2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un medio de comunicación local llamado “Diario
Prensa del Centro”. -

ARTICULO 1°: RECONÓZCASE el Contrato de Publicidad con la Sra. Laurenza Claudia,
prestadora de Servicios de Publicidad en Diario Prensa del Centro, CUIT N° 27- 
22240131-9, desde el 1 de Julio de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018, 
para realizar Publicidad de La Municipalidad de Valle Hermoso y sus 
respectivas actividades, que consistirán en dos notas y/o avisos en cada salida 
quincenal del “Diario Prensa del Centro”, por el importe de PESOS UN MIL 
OCHOCIENTOS ($ 1.800.-) mensuales y en efectivo, como se establece en el 
contrato con fecha 26 de Junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 23 de Julio de 2018

DECRETO N° 235/2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un medio de comunicación denominado “Radio 
Extrabrut”.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°

ARTICULO 2°:

CONTRATESE desde el 01 de Junio de 2018, y hasta el 30 de Septiembre de 
2018, los servicios del Sr. Gandolfo Alan, prestador de Servicios de Publicidad 
en Radio Extrabrut, CUIT N° 20-39.327.987-8, para realizar Publicidad de La 
Municipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas actividades, por el importe 
de PESOS TRES MIL ($ 3.000.-) mensuales y en efectivo; como se establece 
en el contrato con fecha 31 de mayo de 2018.-

EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -

E Z
SEO CET^ R ÍA DE SALU D  Y 

D ES A R R O LLO  SO C IA L  

M u n lc lo » " ^ -! v »l!e Herm oso

DARIO RACCA
v O’ w  \L

C J V

“&MÁN MAGDALENA ARUJ 
V lCSf^ iDEN TE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE C U E ^ S  MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de Julio de 2018

DECRETO N° 234/2018

VISTO: Que el Honorable Concejo Deliberante de Valle Hermoso, ha sancionado la Ordenanza 
959/2018 de fecha 19 de Julio de 2018, referida a la Dieta de Concejales y Tribunos de Cuentas

Y CONSIDERANDO: La facultad que le acuerda a este Departamento Ejecutivo Municipal, el 
artículo 49°, inciso 1) de la Ley Orgánica Municipal N° 8.102.-

PORTODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°: PROMULGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 959 /2018 de fecha 19 de julio 
de 2018, sancionada por el Concejo Deliberante de Valle Hermoso. -

ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

P A O L A
S E C R E T « ^  OE SALUD Y 

d e s a r r o l l o  s o c ia l  
Municipal <,- ‘'*"*Herm0S0

TOMADO CONOCIMIENTO
TRiP.Mí.l Ot C0r"‘ r

1 DARÍO RACCA GERARDO GUZMÁN MAGDALENA ARU)
VOCAL VICE-PRESiDENTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de julio de 2018

DECRETO N° 233/2018

VISTO: La realización de la “Fiesta Dia del Amigo en Valle Hermoso el próximo 21 de julio 
de 2018.-

Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con la locución para la realización de 
dicha flesta.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTENSE los servicios del Sr. Alan Gandolfo CUIT N° 20- 
39327987-8, para la puesta y ejecución de “Locución”, a llevarse a cabo el 
día 21 de julio de 2018 en nuestra localidad, por el importe de PESOS MIL 
QUINIENTOS ($ 1.500.-), como se establece en el contrato con fecha 17 de 
julio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será

•  imputado a la partida 1.3.05.02.16 Eventos Varios del Presupuesto de Gastos
vigente.-

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.-

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, y archívese.-

.  ¿ A N C H E Z  0D r. JU L I0_CÉSAR

iEĈ TARÍa°0S0C!UADLY I

^  I S  A D  O  rc io
' DARÍO RACCA GERARDO 8UZMAN MAGDALENA ARUJ

‘ .'.AL VICÍE-PRESIDENTE PRESIDEN:;
TRIBUNAL de cuentas m un icipalid ad  de valle herm oso



» ,  A V c / D
DARIO RACCA GERARDO ( M f f i . N  MAGDALENA ARUJ 

VOCAL VICE-PgpJENTE PRESIDENTE 
Municipalidad de Valle Hermoso TRIBUNAL DE CUEílJ^SftjMICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 « 5 $ ^
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de Julio de 2018

DECRETO N° 232/2018

VISTO: La realización de la “Fiesta del dia del Amigo” Valle Hermoso el próximo 21 de julio 
de 2018.-

Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con la presentación de Música en Vivo

entre otros espectáculos.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERM OSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTENSE los servicios del Sr. Alan Gandolfo CUIT N° 20-
39.327.987-8, para la puesta y ejecución del Show Artístico “MELODYNE”, 
a llevarse a cabo el día Sabado 21 de julio de 2018 en nuestra localidad, por 
el importe de PESOS DIECHIOCHOMIL ($ 18.000.-), como se establece en 
el contrato con fecha 17 de julio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será 
imputado a la partida 1.3.05.02.16 Eventos Varios del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.-

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de Julio de 2018

DECRETO N° 231/2018

VISTO: La realización de la Fiesta “Dia del Amigo” en Valle Hermoso el próximo 21 de julio 
de 2018.-

Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con puesta y ejecución de sonido.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTENSE los servicios del Sr. Gabriel Nuñez CUIT N° 20-
29.843.760-1, para la puesta y ejecución de sonido “Cristal Multieventos”, a 
llevarse a cabo el día 21 de julio de 2018 en nuestra localidad, por el importe 
de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), como se establece en el contrato con 
fecha 17 de JULIO de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será 
imputado a la partida 1.3.05.02.16 Eventos Varios del Presupuesto de Gastos 
vigente.-

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.-

ARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, y archívese.-

SE ‘  OLLO SOCIAL
DE5A ..„„i. Hermoso

V l S " ~ '  C f c r o

1 DARÍO RACCA GERARDg&tklVlÁN MAGDALENA ARUi 
VOCAL VjM^RESlDENTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO



DARÍO RACCA GERARDO MAGDALENA ARUJ
Municipalidad de Valle Hermoso VO C AL VlCE-PIgflj&ENTE PRESIDENTE

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 TRIBUNAL DE CUENTAftfttJNICIPALlDAD DE VALLE HERMOSO
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de julio 2018

DECRETO N°.530/2018

VISTO: La necesidad de contar con un servicio de emergencia en el Ejido Municipal 
correspondiente a la Municipalidad de Valle Hermoso. -

Y CONSIDERANDO: Que el CEM, Central de Emergencias Médicas, cuenta con una Unidad de 
Terapia Intensiva Móvil provista de los equipos, instrumental y medicación necesarios, 
como así también con el personal médico especializado en medicina de emergencia. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a partir del 1 de Junio de 2018 y hasta el día 31 de Mayo de
2019, los Servicios de cobertura área protegida del CEM, Central de 
Emergencias Médicas como se detalla en el Anexo I del contrato con fecha 26 
de Mayo de 2018; por el servicio prestado, la municipalidad de Valle Hermoso 
debe a abonar la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA ($48.750,00.-) POR MES; como se establece en el mismo 
contrato. -

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 16 -Otros Servicios. -

ARTÍCULO 3°: COMUNIQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -

DE SALUD  Y 
D ESARRO LLO  SO C IAL  
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5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 19 de julio de 2018

DECRETO N° 229 /2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con una revista mensual local llamada “El Deportivo 
de Punilla”. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: RECONÓZCASE el Contrato de Publicidad con el Sr. Cesa Miguel Ángel,
prestador de Servicios de Publicidad en la revista mensual “El Deportivo de 
Punilla”, CUIT N° 20-12.802.717-4, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2018, para realizar Publicidad de La Municipalidad de Valle 
Hermoso y sus respectivas actividades, por el importe de PESOS 
SETESIENTOS ($ 700.-) mensuales, como se establece en el contrato con fecha 
26 de Junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -
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VOCAL VICE-PREttQWTE PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CUENTA^SmCIPALIDAD DE VALLE HERMOSO 

✓

Valle Hermoso, 19 de julio de 2018

DECRETO N° 228 /2018

VISTO; La necesidad de difundir y publicitar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un medio de comunicación local llamado 

“POSITIVA FM”.

Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: RECONÓZCASE el Contrato de Publicidad con la Sra. CASTAGNINO 
DEBORAH YANINA , prestador de Servicios de Publicidad en Radio Positiva 
FM, CUIT N° 27-30447994-4, desde el 01 de julio hasta el 30 de septiembre de 
2018, para realizar publicidad de La Municipalidad de Valle Hermoso y sus 
respectivas actividades, por el importe de PESOS DOS MIL ($2.000.-) 
mensuales, como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 227 /2018

VISTO: La necesidad de difundir las actividades que se realicen en este municipio. - 

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un medio de comunicación local llamado “Radio

ARTICULO 1°: RECONÓZCASE el Contrato de Publicidad con el Sr. THIBAULT, MARIO
CESAR , prestador de Servicios de Publicidad en el programa HABLEMOS 
CLARO emitido por Radio del Centro 99.9, CUIT N° 20-10112647-2, desde el 
01 de julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018, para realizar publicidad 
de La Municipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas actividades, por el 
importe de PESOS MIL QUINIENTOS ($ 1.500.-) mensuales, como se 
establece en el contrato con fecha 26 de junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

del Centro 99.9 de la localidad de la Falda'

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 226/2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un medio de comunicación local llamado “Diario 
Ecos de Punilla”. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a el Sr. Heredia Nicolás, prestador de Servicios de Publicidad
en Diario Ecos de Punilla, CUIT N° 20-11.628.470-8, desde el 01 de julio de 
de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018, para realizar Publicidad de La 
Municipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas actividades, por el importe 
de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS
($ 2.200.-) mensuales, como se establece en el contrato con fecha 26 de junio de 
2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 225/2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un programa televisivo local llamado “Tal Cual”.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE el Sr. Amelio Ortiz Jorge Luis, prestador de Servicios de
Publicidad en el Programa “Tal Cual”, CUIT N° 20-11.628.373-6, desde el 1 de 
julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018, para realizar la prestación de 
servicios, difusión publicitaria, publicación y/o publicidades siguientes: Pautas 
Institucionales y Eventos de La Municipalidad de Valle Hermoso y sus 
respectivas actividades, por el importe de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA ($ 2.650.-) POR MES, como se establece en el contrato con fecha 
26 de Junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -

M unicipalidad do Valle Hermo
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 224 /2018

VISTO: La necesidad de contar con servicios de publicidad en este municipio. - 

Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Vera Claudio Ignacio reúne las condiciones para desarrollar

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Vera Claudio Ignacio, CUIT N° 20-
29207688-7, que tendrá a su cargo tareas de publicidad de la Municipalidad 
de Valle Hermoso y sus respectivas actividades en Página Web Punilla 
Informa, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018; 
percibiendo por la tarea encomendada una remuneración mensual a mes 
vencido de PESOS MIL QUINIENTOS ($1.500), como se establece en el 
contrato con fecha 26 de junio de 2018.-.

ARTÍCULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será 
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 16: Otros Servicios del 
Presupuesto de Gastos vigente.

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

dicha tarea.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 223/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle 
las tareas en el Área de Bromatología de este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que el Personal que se afecte para dicha tarea, 
debe ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios de la Técnica Superior Bromatóloga Olmos 
Nadia Carolina, CU1T N° 27-35636633-1, Matrícula Profesional N° 552, 
para que desarrolle sus funciones en el Área de Bromatología de esta 
Municipalidad, desde el 01 de julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de 
2018; percibiendo por la tarea encomendada una remuneración mensual a 
mes vencido de PESOS SEIS MIL CIENTO SESENTA ($ 6.160), como se 
establece en el contrato con fecha 14 de mayo de 2018.-.

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será 
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 09- Estudios, 
Investigación y Asistencia Técnica del Presupuesto de Gastos Vigente.-

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

Á A & L A  S A N C H E Z  
SECRETARÍA oe s a lu d  y  

d e s a r r o l lo  s o c ia l  
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattmi 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

V I S A D O  pic/D
DARÍO RACCA GERARDO GUZMSfr' MAGDALENA ARUJ 

VOCAL VICE-PR^&F?1TE PRESIDENTE
TRIBUNAL DE C U E ™ tó ilC lP A L ¡D A D  DE VALLE HERMOSO

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 222 /2018

VISTO: La necesidad de contar con C¡cs talleristas que atienda las demandas de la Dirección de 
Gestión Participativa, para llevar a cabo el proyecto CEA. -

Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Aguirres Mario Cristino cumple con los requisitos necesarios.-

Que la Sra Pagella Maria Laura cumple con los requisitos necesarios.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL 
DECRETA:

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Aguirres Mario Cristino, CUIT N° 20- 
31.801.730-2, a partir del día 1 de julio de 2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018, para 
que desempeñe funciones como Tallerista de Percusión, en el Área de Gestión 
Participativa, Proyecto CEA, con una concurrencia de 2 horas semanales los días Sábados 
de 15:00 a 17:00 hs; percibiendo por todo la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA 
($ 150.-) POR HORA, como se establece en el contrato con fecha 29 de junio de 2018. -

•
ARTICULO 2°: CONTRÁTESE los servicios de la Sra. Pagella Maria Laura , CUIT N° 27- 

29.003.845-1, a partir del día 1 de julio de 2018 hasta el día 31 de noviembre de 2018, para 
que desempeñe funciones como Tallerista de Peluquería, en el Área de Gestión 
Participativa, Proyecto CEA, con una concurrencia de 3 horas semanales los días 
Miércoles de 14:00 a 17:00 hs; percibiendo por todo la suma de PESOS CIENTO 
CINCUENTA ($ 150.-) POR HORA, como se establece en el contrato con fecha 29 de 
junio de 2018. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

ARTICULO 3": El GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado a: 
ANEXO 1, Inciso 3, Partida Principal 05, Partida 02-11: Programa 
Adolescencia e Integración Social del Presupuesto de Gastos Vigentes.

ARTICULO 4°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 5“: COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese. -

, O L A  S A N C H E Z  
CFLETARIA DE SALUD  Y
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, ig  de julio de 2018

DECRETO N° 221/2018

VISTO: La Ordenanza N°683/2006, la que establece la creación de la Oficina de Empleos de la 
Municipalidad de Valle Hermoso.-

Y CONSIDERANDO: La necesidad de contar con personal que cumpla funciones 
administrativas en dicha oficina. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRATESE los servicios de la Sra. Becerra Valeria, CUIT N° 27-
22.691.250-4, para que cumpla funciones administrativas en la Oficina de
Empleos de esta Municipalidad, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de 
septiembre de 2018; percibiendo por la tarea encomendada una remuneración 
mensual a mes vencido de PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS 
SESENTA ($ 11.960.-), como se establece en el contrato con fecha 27 de 
junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 33: Prestadores
de Servicio del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.-

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -



V  j  S A ^ O  C
DARÍO RACCA GERARDO MAGDALENA ARUJ

VOCAL VICE-^géoÍNTE PRESIDENTE
Municipalidad de Valle Hermoso TRIBUNAL DE CUE^^VlUNiCIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 y * *
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de Julio de 2018

DECRETO N9 220/2018 
COMPENSACION DE PARTIDAS

VISTO:
La necesidad de incrementar varias partidas del Presupuesto de Gastos vigente para el presente año. 

CONSIDERANDO:
Que existe la posibilidad de compensar partidas entre sí, sin haber incremento en el total del presupuesto. 
Que hubo aumentos considerables en precios de bienes y servicios.

POR ELLO:
EL INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE VALLE HERMOSO 
DECRETA:

ART. 1-) DISPONESE la compensación de distintas partidas del Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo 
al siguiente detalle:

PARTIDAS A INCREMENTAR

PARTID/1DENOMINACION
PRESUP.
VIGENTE

INCREMENTO PRESUPUESTO
ACTUAL

1.1.03.07 GASTOS JUDICIALES E INDMNIZACIONES $ 125.000,00 $ 150.000,00 $ 275.000,00
1.1.03.09 ESTUDIOS, INVESTIGACION Y ASIST. TECNICA S 1.950.000,00 $ 800.000,00 $ 2.750.000,00
1.1.03.13 ALUMBRADO PUBLICO $ 3.975.000,00 $ 1.000.000,00 $ 4.975.000,00
1.1.03.16 OTROS SERVICIOS $ 1.400.000,00 $ 200.000,00 $ 1.600.000,00

INCREMENTO $ 2.150.000,00

PARTIDAS A DISMINUIR

PARTID/1DENOMINACION
PRESUP.
VIGENTE

DISMINUCION PRESUPUESTO
ACTUAL

1.1.03.01 ELECTRICIDAD, GAS, AGUA CORRIENTE DEP MUNICIPALES $ 1.940.000,00 $ 1.000.000,00 $ 940.000,00
1.1.03.04 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA $ 900.000,00 $ 300.000,00 $ 600.000,00
1.1.03.05 SEGUROS S/ VEHICULOS.MAQUINAS,PERSONAS $ 700.000,00 $ 200.000,00 $ 500.000,00
1.1.03.12 SERVICIOS PUBLICOS EJECUTADOS POR TERCEROS $ 200.000,00 $ 100.000,00 $ 100.000,00
1.1.03.20 SERVICIO MANTEMIENTO DE RED ALUMBRADO PUBLICO $ 360.000,00 $ 150.000,00 $ 210.000,00
1.1.03.32 PRESTADORES DE SERVICIOS $ 1.750.000,00 S 400.000,00 $ 1.350.000,00

DISMINUCION $ 2.150.000,00

ART. 25) ELEVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.-
ART. 35) El presente Decreto consta de TRES (3) originales de un mismo tenor y a un solo efecto.- 
ART. 45) COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, dése al REGISTRO MUNICIPAL Y ARCHÍVESE.-



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

DECRETO N° 219/2018

VISTO: La necesidad de contar con un operador de la pala mecánica del municipio.-

Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Sánchez Francisco, reúne las condiciones para desarrollar dicha 
tarea. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Sánchez Francisco, CUIT N° 20-
29.486.637-8, quien cumplirá funciones como operador palero en el Área de 
Obras y Servicios Públicos de esta Municipalidad, desde el día 1 de julio de 
2018 hasta el día 31 de diciembre de 2018, el mismo percibirá por todo concepto 
la suma de PESOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA ($ 14.830-) 
POR MES, más horas extras al valor de PESOS CIENTO SEIS ($ 106.-), como 
se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 33: Prestadores de Servicio 
del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -

GEJAS80GUZMÁN MAGDALENA ARU1
TOE-PRESIDENTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPAUOAO DE VALLE HERMOSO

V IS A D O



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 218/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle las 
diferentes tareas en el área de Medio Ambiente.-

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que la persona que se afecte para dicha tarea, debe 
ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende.

POR TODO ELLO:

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Gauna Claudio Jesús, CUIL N° 20-
14.621.625-1, quien cumplirá funciones en el Área de Dirección de Medio 
Ambiente, de esta Municipalidad, desde el 1 de julio de 2018 hasta el 31 de 
diciembre de 2018; percibiendo por la tarea encomendada una remuneración 
mensual a mes vencido de PESOS CATORCE MIL SEICIENTOS 
VEINTISEIS CON CUARENTA Y SIETE ($ 14.626,47.-), como se 
establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 09: Estudio, 
Investigación y Asistencia Técnica del Presupuesto de Gastos Vigentes.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

SECRETARÍA DE SALUD Y 
DESARROLLO SOCIAL 
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 217 72018

VISTO: La necesidad de contar con una persona para que desarrolle tareas como encargado de 
compras de esta municipalidad.-

Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Oggero Marcelo Rubén reúne las condiciones para desarrollar 
dicha tarea.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2018, los servicios del Sr. Oggero Marcelo Rubén, CUIT N° 20-18621799-4, para que 
desempeñe tareas como encargado de compras, percibiendo mensualmente la suma de 
PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 17.538,00.-), como se 
establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 33: Prestadores de Servicio 
del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3 : ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese. -

Ziví1ÁN IVTAÜDALENA ARIJJ 
TE PRESIDENTE

miüUN/U. K  CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VAHE HERMOSO
VOCAL



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 216/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle
las tareas en Centro de Cuidados Infantiles”Rayito de Sol” de esta Municipalidad.-

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que el personal que se afecte para dicha tarea, 
debe ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE, a la Sra. Ferreyra Blanca Daniela, CUIL N° 27- 
27.102.316-8, para que cumpla funciones en el Centro de Cuidados Infantiles ’’Rayito 
de Sol” de esta Municipalidad, la misma percibirá mensualmente por todo concepto la 
suma de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 23.186,00.-) 
como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 09: Estudio, 
Investigación y Asistencia Técnica del Presupuesto de Gastos Vigentes.

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación.-

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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Valle Hermoso,18 de Julio de 2018

DECRETO N° 215 /2018

VISTO: La necesidad de contar con una persona para que desarrolle tareas Administrativas en el 
Area de Secretaría de Intendencia. -

^  Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Beprez María Alejandra reúne las condiciones para desarrollar 
dicha tarea.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRATESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 31 de Diciembre 
de 2018, los servicios de la Sra. Beprez María Alejandra, CUIL N° 27-27.464.472-4, para 
que desempeñe tareas administrativas en el Área de Secretaría de Intendencia, percibiendo 
mensualmente la suma de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
($ 21.768,00.-), como se establece en el contrato con fecha 28 de Junio de 2018.

ARTÍCULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 16: Otros Servicios del Presupuesto de 
Gastos vigente. -

ARTÍCULO 3 : ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese. -
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Valle Hermoso, 18 de Julio de 2018

DECRETO N° 214/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle las 

diferentes tareas en el Área de Gestión Participativa-

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que la persona que se afecte para dicha tarea, debe ser 

idónea en el manejo de los trabajos que se le encomiende.-

Que la Licenciada en Sociología Guirado López María Belén se encuentra 

capacitada para realizar dicha tarea.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°; CONTRÁTESE a partir del día 01 de Julio 2018 y hasta el día 31 de diciembre 
de 2018, los servicios de la Licenciada Guirado López María Belén, CUIT N° 
27-27.639.375-3, para que desempeñe tareas en el Área de Gestión Participativa, 
de la municipalidad de Valle Hermoso, percibiendo mensualmente la suma de 
PESOS VEINTITRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 23.186,00.-), como 
se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-.

ARTICULO 2°: El GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado a: 
ANEXO 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 09: Estudios e Investigación y 
Asistencia Técnica del Presupuesto de Gastos Vigentes.

ARTÍCULO 3: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese. -
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 213/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle 

tareas en el Área de Prensa y Difusión de este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que el Personal que se afecte para dicha tarea, 

debe ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: RECONÓZCASE el contrato de locación de servicios del Sr. Seleman 
Ignacio Javier, CUIT N° 20-35137003-4, que desarrolla tareas en el Área de Prensa y 
Difusión de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 hasta el 31 de diciembre 
de 2018; percibiendo por la tarea encomendada una remuneración mensual a mes 
vencido de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 
($ 21.768.-), como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será 
imputado a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 16- Otros 
Servicios del Presupuesto de Gastos Vigente.-

ARTÍCULQ 30: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.
Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 212 /2018

VISTO: La necesidad de contar con una persona para que desarrolle tareas Administrativas en el 
Área de Secretaría de Hacienda bajo la supervisión del encargado de la misma. -

Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Salas Roxana reúne las condiciones para desarrollar dicha tarea.

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 31 de Diciembre 
de 2018, los servicios de las Sra. Salas Roxana, CUIT N° 27-23.785.183-3, para que 
desempeñe tareas administrativas en el Área de Secretaría de Hacienda, percibiendo 
mensualmente la suma de PESOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO 
por mes ($ 21.768,00,-), como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 33: Prestadores de Servicio 
del Presupuesto de Gastos Vigente.

ARTÍCULO 3: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese. -
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DECRETO N° 211/2018

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle las 
diferentes tareas y servicios en general. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable que el Personal que se afecte para dicha tarea, debe 
ser idóneo en el manejo de los trabajos que se le encomiende,

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM OSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de Julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, los servicios de las personas que a continuación se detallan, 
para tareas de M aestranza y Servicios en General, percibiendo cada uno de 
ellos en concepto de retribución por sus servicios la suma mensual que se 
especifica a continuación; como se establece en los respectivos contratos. -

NOMBRE Y APELLIDO DNI N2 MONTO MENSUAL
Alegría Javier Ignacio 24.188.934 $ 12.916,57
Cafano Christopher Denis 35.473.399 $ 16.132,50
Ceballos Jésica 34.979.915 $ 12.916,57
Menceguez Gastón Eduardo 36.131.936 $ 12.916,57
Reynoso Manuel Justiniano 21.655.698 $ 12.916,57
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

ARTICULO 2o:

v  D  O
y

DA&ÍD RACtfA GERARDO Gí KRSa Íí  MAGDALENA ARUJ
VOCAL7  VICE-P^dSSlTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CU^fi^lUNiCiPALlDAD DE VALLE HERMOSO
CONTRÁTESE a parti^deí día 1 de Julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, los servicios de las personas que a continuación se detallan, 
para tareas de Administración, percibiendo cada uno de ellos en concepto de 
retribución por sus servicios la suma mensual que se especifica a continuación; 
como se establece en los respectivos contratos.-

NOMBRE Y APELLIDO DNI N<?
MONTO

MENSUAL
González Gaitán María Belén 32.776.555 $ 12.916,57
Guzmán Érika Yohana 34.979.979 $ 12.916,57
Velarde Natalia Noemí 28.613.925 $ 12.916,57

ARTICULO 3°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de Julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, los servicios de la Sra. Gómez Estefanía Yanet DNI N° 
36.768.827, para desarrollar tareas de Enfermería, percibiendo en concepto de 
retribución por sus servicios la suma mensual de PESOS DOCEMIL 
NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
12.916,57 -); como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 4 °: CONTRÁTESE a partir del día 1 de Julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, al Sr. Di Bonis Fabián Antonio DNI N° 13.032.365, para 
desarrollar tareas como Inspector en el Área de Seguridad Ciudadana, 
percibiendo en concepto de retribución por sus servicios la suma mensual de 
PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 12.916,57 -);como se establece en el contrato con 
fecha 28 de junio de 2018.-
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ARTICULO 5°; CONTRÁTESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, los servicios de la Sra. Agüero Rosa Silveria DNI N° 
24.111.936, para desarrollar tareas como Cocinera en la Guardería Rayito de Sol, 
percibiendo en concepto de retribución por sus servicios la suma mensual de 
PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 12.916,57 -); como se establece en el contrato con 
fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 6°: CONTRÁTESE desde el 1 de julio de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018, al 
Sr. Camicia Enrique Carlos, CUIL N° 20-22.021.748-6, para que desarrolle 
tareas como Asesor Técnico en el Área de Obras y Servicios Públicos de esta 
Municipalidad, el mismo percibirá por todo concepto la suma mensual de PESOS 
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON DIEZ CENTAVOS ($ 
18.840,10.-) ; como se establece en el contrato con fecha 28 de Junio de 2018.-

ARTICULO 7°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de 
Septiembre de 2018, los servicios de las personas que a continuación se detallan, 
para desarrollar tareas en Obras Públicas, percibiendo cada uno de ellos en 
concepto de retribución por sus servicios la suma mensual que se especifica a 
continuación; como se establece en los respectivos contratos. -

NOMBRE Y APELLIDO DNI N2
MONTO

MENSUAL
Heredia Juan Raul 13.427.902 $ 12.916,57
Jenicek Cristian Nelson 22.940.451 $ 12.916,57
Medina Ariel Antonio 25.468.721 $ 12.916,57
Moyano Marcos Maciel 32.776.596 $ 15.355,16
Ortega Ulises 38.019.280 $ 12.916,57
Rodriguez Matias Lemuel 34.371.812 $ 12.916,57
Perez Lucas Mariano 29.997.011 $ 12.916,57
PortelaJuan Bernardo 20.458.984 $ 12.916,57
Valenzuela Victor Hugo 26.344.957 $ 12.916,57

d e s a r r o l l o  s o c ia l  
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.
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TRIBUNAL DE CUENHMlMCIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

ARTICULO 8: CONTRÁTESE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de septiembre 
de 2018, al Sr. Sittoni Walter Javier, CUIL N° 20-39423637-4, para que 
desempeñe tareas administrativas en el Área de Recursos Humanos, percibiendo 
mensualmente la suma de PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS DIESCISEIS 
CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 12.916,57 -) como se establece 
en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 9: CONTRATASE a partir del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de septiembre 
de 2018, al Sr. Campos Héctor Ornar, CUIL N° 20-24188826-7, para que 
desempeñe tareas de herrería y electricidad en el Área de Obras y Servicios 
Públicos, percibiendo mensualmente la suma de PESOS CATORCE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIESCISIETE CENTAVOS 
($ 14.489,17.-), como se establece en el contrato con fecha 28 de Junio de 2018.-

ARTICULO 10: CONTRÁTESE al Sr. Ocampo Walter CUIL N° 23-22.017.787-9, a partir del 
día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de septiembre de 2018, para que 
desempeñe tareas en el área de Obras y Servicios Públicos de la municipalidad 
de Valle Hermoso, percibiendo mensualmente la suma de PESOS DOCEMIL 
NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($
12.916,57 -) como se establece en el contrato con fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 11: CONTRÁTASE los servicios del Sr. Maldonado Jorge Roque, CUIL N°20- 
17.111.130-8, a partir del día 1 de julio de 2018 hasta el día 30 de septiembre 
de 2018, para que tenga a su cargo tareas como Jefe de Inspección General en la 
Municipalidad de Valle Hermoso, percibiendo mensualmente la suma de 
PESOS TREINTA Y TRES MILDOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 
VEINTISEIS CENTAVOS ($33.261,26.-) como se establece en el contrato con 
fecha 28 de junio de 2018.-
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

ARTICULO 12: CONTRÁTESE al Sr. Cardozo Raúl Darío CUIL N° 20-16.351.435-5, a partir 
del día 1 de julio de 2018 y hasta el día 30 de septiembre de 2018, para que 
desempeñe tareas como Inspector de Tránsito en el área de Inspección General 
de la municipalidad de Valle Hermoso, percibiendo mensualmente la suma de 
PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 12.916,57 -) como se establece en el contrato con 
fecha 28 de junio de 2018.-

ARTICULO 13: CONTRÁTESE a la Srta. Ledesma Natalia, CUIT N° 27-24.953.827-8, desde el 1 
de julio de 2018 y hasta el 30 de septiembre de 2018, para desarrollar tareas 
como administrativa en el Dispensario Municipal percibiendo mensualmente 
PESOS DOCEMIL NOVECIENTOS DIESCISEIS CON CINCUENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($ 12.916,57 -) como se establece en el contrato con 
fecha 29 de junio de 2018.-

ARTÍCULO 14 EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 01, Partida 02, Personal Contratado 
del Presupuesto de Gastos vigentes.-

ARTICULO 15: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 16: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese.-
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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.
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GERARDO G!¿ZNÍAíri MAGDALENA ARUJ
VICE-PRKfôÏNTE a PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUENT^WffllCIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N °  210/2018

VISTO: Que el desarrollo de tareas municipales implica tomar experiencia en distintos trabajos los 
cuales le sirven al ciudadano para adquirir capacitación apta para incorporar en su 
curriculum laboral e idoneidad para el desarrollo de ciertas y determinadas actividades.

Y CONSIDERANDO: Que en el marco referido en los vistos, el municipio tiene previsto hacer de 
la capacitación laboral un compromiso social y en virtud de la carencia de trabajo en la 
región, es voluntad municipal mantener su fiel compromiso para con la población 
garantizando a través de esta ayuda, la igualdad de oportunidades, brindando a jóvenes y 
adultos la posibilidad de lograr una capacitación permanente para insertarse en el sistema 
laboral, permitiendo en ellos un cambio cualitativo en sus vidas y la de sus familias

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTÍCULO 1°: OTORGUESE UNA BECA DE CAPACITACIÓN, no reintegrable, de PESOS 
QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTODIEZ CON CUARENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($561.110,47) MAS AYUDA EXTRAORDINARIA DE PESOS 
CIENTOUNMIL SESENTA Y CINCO (101.065,00) quedando como total PESOS 
SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTOSETENTA Y CINCO CON 
CUARENTAY SIETE CENTAVOS ($ 662.175,47) correspondiente al mes de Junio de 
2018 destinado a solventar los gastos designados en los considerandos del presente 
Decreto a los Señores:

APELLIDO Y NOMBRE
BECA

AYUDA
EXTRAORDINARI
A

BECA + AYUDA 
EXTRAORDINARIA

AGÜERO, ALDO NADIR $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
AGÜERO, LILIANA DELVALLE $ 10.929,27 $ 1.430,00 $ 12.359,27
ALONSO, MAXIMILIANO ALBERTO $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
ALVAREZ RODRIGUEZ, FRIDA $ 8.000,00 $ 1.600,00 $ 9.600,00
ASTUDILLO, JAZMIN DELVALLE $ 7.000,00 $ 1.400,00 $ 8.400,00



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.
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BAZAN, EDGARDO $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
BELLUSIO, ALEXIS MIGUEL $ 3.800,00 $ 3.800,00
BUSTO, CLAUDIA ROSA DEL VALLE $ 7.150,00 $ 1.430,00 $ 8.580,00
BRITO, LUISA ELVIRA $ 8.328,56 $ 1.320,00 $ 9.648,56
CABRERA, EDGARDO RAUL $ 8.682,14 $ 1.700,00 $ 10.382,14
CAMPOS, DAHYANA NAIR $ 4.900,00 $ 4.900,00
CAÑETE, MARTIN $ 9.500,00 $ 1.900,00 $ 11.400,00
CASTILLO, MARTIN RAFAEL $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
CASTRO, MARIO ROBERTO $ 3.300,00 $ 660,00 $ 3.960,00
CAZON, DANIEL LEONARDO $ 3.000,00 $ 3.000,00
CHAVEZ, JUAN MERCEDES $ 3.600,00 $ 720,00 $ 4.320,00
CITTO, LUCIA FERNANDA $ 7.150,00 $ 1.430,00 $ 8.580,00
COLEDANI, PEDRO DIEGO $ 10.000,00 $ 2.000,00 $ 12.000,00
CONTRERAS, BRAIAN MARCELO $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
COTA, LUCIANA SOLEDAD $ 8.150,00 $ 1.430,00 $ 9.580,00
CUELLO, ELIANA MIRIAM $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
DIAZ, NESTOR OMAR $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
DIAZ, RODRIGO MARIANO $ 3.300,00 $ 660,00 $ 3.960,00
DOMINGUEZ, AXEL JULIAN $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
ESCANDON, CARLOS AUGUSTO $ 6.000,00 $ 1.200,00 $ 7.200,00
FARIAS, FERNANDO EZEQUIEL $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
FARIAS, JANET EMILSE $ 10.150,00 $ 1.430,00 $ 11.580,00
FERNANDEZ, PEDRO LEOPOLDO $ 7.956,90 $ 1.453,00 $ 9.409,90
GAITAN, MARIA LAURA $ 8.000,00 $ 1.600,00 $ 9.600,00
GOMEZ, JESSICA $ 8.061,42 $ 1.320,00 $ 9.381,42
GONZALEZ, CAROLINA ANDREA $ 7.150,00 $ 1.430,00 $ 8.580,00
GONZALEZ, MARIA LOURDES $ 6.000,00 $ 1.200,00 $ 7.200,00
GORJON, JOSE MANUEL $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
GUZMAN, FRANCO RODRIGO $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
HOYOS, CARLOS MANUEL $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
JELICIC, HERNAN GABRIEL $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
LUJAN, ANTONIO ANGEL $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
LUJAN, NOELIA MAGALI $ 7.150,00 $ 1.430,00 $ 8.580,00
LUNA, JOSE MATIAS $ 8.527,71 $ 1.453,00 $ 9.980,71
MARTINEZ, GLADYS ALEJANDRA $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
MARTINEZ ALONSO, LUCIANA $ 6.502,85 $ 1.100,00 $ 7.602,85
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MOLINA, ADRIANA DEL CARMEN $
Y*8.426,78 $ 1.430,00 $ 9.856,78

MORENO, GONZALO NICOLAS $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
MOYANO, MARIA ROSA $ 8.674,28 $ 1.320,00 $ 9.994,28
NIETO, NELSON ARIEL $ 7.660,71 $ 1.430,00 $ 9.090,71
NIETO, WALTER FABIAN $ 9.642,85 $ 1.800,00 $ 11.442,85
NUÑEZ, JONATHAN YAMIL $ 10.350,46 $ 1.430,00 $ 11.780,46
OCHOA, STELLA MARY $ 9.000,00 $ 1.800,00 $ 10.800,00
OLIVA, GUILLERMO NICOLAS $ 7.500,00 $ 1.500,00 $ 9.000,00
OLMEDO, MARTA MONICA $ 7.228,57 $ 1.320,00 $ 8.548,57
OSHIRO, MARTIN GUSTAVO $ 7.830,95 $ 1.430,00 $ 9.260,95
PALACIO, NANCY DELVALLE $ 8.367,85 $ 1.320,00 $ 9.687,85
PANERO, LUIS MARIA $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
PEIRE, LEANDRO EZEQUIEL $ 10.600,00 $ 2.120,00 $ 12.720,00
PEREYRA, GISELA VANESA $ 7.149,99 $ 726,00 $ 7.875,99
PINTO, MARIA VERONICA $ 8.500,00 $ 1.700,00 $ 10.200,00
QUEVEDO, NESTOR EDUARDO $ 3.000,00 $ 3.000,00
QUINTEROS, JESICA BETIANA $ 8.500,00 $ 1.700,00 $ 10.200,00
RIOS, SANTIAGO YAMIL $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
RIVADERO, DIEGO SAMUEL $ 6.000,00 $ 1.200,00 $ 7.200,00
RIVADERO, ROMINA NATALIA $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
RODRIGUEZ, LUCAS IVAN $ 7.050,00 $ 1.410,00 $ 8.460,00
ROSALES, AYELEN $ 7.762,85 $ 1.430,00 $ 9.192,85
SANCHEZ PEDROCCA, ROCIO 
GIMENA $ 5.500,00 $ 1.100,00 $ 6.600,00
SILVA, LUCIANA NOEMI $ 8.997,07 $ 1.430,00 $ 10.427,07
SITTONI, ONORIO HORACIO JESUS $ 3.300,00 $ 3.300,00
SITTONI, SONIA ALEJANDRA $ 8.341,65 $ 1.430,00 $ 9.771,65
SOSA, ADRIANA LORENA $ 8.000,00 $ 1.600,00 $ 9.600,00
SOSA, CLAUDIA ROSANA $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
SUAREZ, NOEMI NORMA $ 6.600,00 $ 1.320,00 $ 7.920,00
SUELDO, VANINA LUISA $ 7.265,00 $ 1.453,00 $ 8.718,00
VEGA, LORENA BETIANA $ 8.000,00 $ 1.600,00 $ 9.600,00
VERDAGUER, MARIA INES $ 14.350,00 $ 2.100,00 $ 16.450,00
VILLALBA, MARCELA PATRICIA $ 9.022,61 $ 1.430,00 $ 10.452,61
YANICKI, EMILIO JOSE $ 5.000,00 $ 1.000,00 $ 6.000,00
TOTAL BECAS A PAGAR $ 561.110,47 $ 101.065,00 $ 662.175,47
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Municipalidad de Valle Hermoso

ARTICULO 2°: LA EROGACIÓN que, demande su cumplimiento será imputada a: Anexo 1 
Inciso 3 -Partida Principal 05 -ítem 04 - Becas para perfeccionamiento, capacitación 
investigación, del Presupuesto de Gastos Vigente. -

ARTÍCULO 3°; ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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Valle Hermoso, 18 de Julio 2018

DECRETO N° 209/2018

VISTO: La necesidad de contar con un bioquímico que brinde atención para pacientes de Valle 

Hermoso que pertenezcan al Plan Sumar.

Y CONSIDERANDO: Que el Bioquímico Dahbar Nicolás Emilio reúne las condiciones para 

realizar dicha tarea.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRATESE los servicios del Bioquímico Dabhar Nicolás Emilio CUIT N° 

20-21.408.729-5 quien brindara atención para pacientes de Valle Hermoso 

que pertenezcan al Plan Sumar desde el Io de Julio de 2018 hasta 30 de Septiembre de 2018 por la 

tarea encomendada percibirá por una rutina básica de laboratorio HEMOGRAMA, 

ERITROSEDIMENTACION, GLUCEMIA, UREMIA Y ORINA COMPLETA por la suma de un 

básico de PESOS CIENTO CINCUENTA ($150.-) POR ESTE GRUPO DE ANALISIS , salvo 

para casos mas complejos donde se evaluará el costo de acuerdo para cada situación particular, 

como se establece en el contrato con fecha 25 de Junio de 2018.-
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ARTÍCULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado a:

Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 21 -Gastos de Mantenimiento Centros de Salud, del 

Presupuesto de Gastos vigente. -

ARTICULO 3° : ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 4° : COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese.-
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Valle Hermoso, 18 de Julio 2018

DECRETO N° 208/2018

VISTO: La necesidad de contar con un plantel de profesionales que atiendan las demandas de 

atención en el Dispensario Eva Perón de esta Municipalidad. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención 

de las demandas requeridas a fin de no resentir el normal funcionamiento del mismo, como 

así también la cobertura de guardias médicas.

Que, para cumplir acabadamente con ese objetivo, es imprescindible 

disponer de personal profesional idóneo y sobre todo con experiencia para una mejor 

atención y desempeño de sus funciones. -

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRATESE los servicios profesionales del Médico Quagliardi Diego Mauro

CUIL N°20-23405084-3, Matricula Profesional N° 26741/4 el cual brindará atención dentro del área 

de Ginecología y Obstetricia en el Dispensario Municipal Eva Perón de esta Municipalidad, desde 

el 1 de Julio de 2018 y hasta el 30 de Septiembre de 2018; percibiendo la suma de PESOS 

CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA; como se establece en el contrato con fecha 21 de Junio 

de 2018.
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ARTÍCULO 2°:CONTRATESE: los servicios profesionales del Médico Medina Lucas Claudio

DNI 37.086.988 CUIL N° 20-3708688-0 Matricula Profesional N°41172/9el Servicio de Guardias 

Médicas en el Dispensario “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 y hasta el 

30 de Septiembre de 2018; percibiendo por la tarea encomendada precedentemente por guardia de 

los días Viernes la suma de PESOS CIENTO OCHENTA ( $ 180.-) POR HORA, y los días 

Sábados, Domingos y feriados, la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ( $ 210.-) POR HORA, en 

ambos casos más viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS ($ 300.-) POR GUARDIA; como 

se establece en el contrato con fecha 1 de Julio 2018.-

ARTICULO 3°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado a: 

Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 21 -Gastos de Mantenimiento Centros de Salud, del 

Presupuesto de Gastos vigente. -

ARTICULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-

ARTICULO 5° ; ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. -

ARTICULO 6° : COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese.-
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Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 207 /2018

VISTO: La Resolución N° 052-2018 de fecha 27 de junio de 2018 por el cual el tribunal de 

cuenta observa y rechaza la Orden de Pago 1102-2018 de Seguro Rivadavia Asesor Gianni 

Julieta de fecha 19-06-2018 por pesos 12.353 -  Pesos doce mil trescientos cincuenta y tres que 

incluye un Recibo por 702 Pesos Setecientos Dos del Rodado Marca Ford F 100XLT Mod. 1994 

SSS189, por tener como base el decreto 135-18 Observado y Rechazado por el Tribunal de 

acuerdo a Resolución N°41.-

E1 decreto N° 190-2018 de fecha 27 de Junio de 2018 en donde se rechaza la resolución N° 041 

dándose por Visado de manera Ficta el Decreto N° 135/2018 en función de lo dispuesto por art. 

84 inc 2 de la ley 8102.

La Resolución N° 041/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con 

fecha 19 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 135/2018 y su contrato 

correspondiente ;

La Respuesta dada por el DEM mediante Nota de fecha 08-06-2017, manifestando que en 

aplicación de la ley dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de aprobación ficta, en 

virtud de lo dispuesto por el art. 84 inc. 2 ya que vencido dicho plazo y no observado se tiene por 

visado el acto que comprometer el gasto es decir se produce lo que se llama aprobación ficta del 

gasto y no pudiendo dicho órgano suspender los plazos legales que por ley se fijan ya que los 

mismos son Fatales.-

D ES A R R O ILO  SO CIAL



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 313*- Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

VISADO CON RESERVA
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Decreto del DEM N° 135-2018 de fecha 23-05-2018.- 

E1 art. 84 inc. 2 de la Ley Orgánica Municipal 8102

Y CONSIDERANDO: Que el tribunal de cuenta resuelve en el art. 1 de la resolución 41/2018 
los siguiente OBSERVASE Y RECHACESE el decreto 135/ 2018, en tanto al haber incumplido el 
DEM con la provisión de la información requerida mediante la resolución N° 30/2018 de fecha 
31 de mayo de 2018, de este cuerpo, este órgano de control externo carece de elementos 
justificativos para saber la causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por 
empleados para tareas municipales por personal municipal del área de obras públicas con 
anterioridad al acto administrativo que dispones su adquisición. -.
Que dicha observación y rechazo pretende ser justificado en un extenso considerando carente de 
todo fundamento legal y fáctico, consistente en la utilización conducción y movilización del 
rodado en cuestión durante días anteriores a la celebración del contrato.-
Que las razones para el rechazo del acto en cuestión es que dicho órgano no SABE según 
manifestaciones plasmadas en resoluciones dictadas en relación a la cuestiones de que se trata la 
causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por empleados para tareas municipales, 
que dicho órgano supone o presupone que es así, lo cual no existen pruebas que avalen lo dicho.- 
Dichas argumentaciones no son válida para Observar un acto administrativo, la observación debe 
estar dada únicamente cuando el acto que comprometa gastos contraríe o viole disposiciones 
legales, es decir no se ajuste a la ordenanza correspondiente, no cuando el órgano de control 
extemo no sabe la causa por la cual el rodado fue utilizado, mas cuando no aporta elementos 
probatorios dentro del contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 
legal.-
Que la ley 8102 en la interpretación de la aplicación y alcance de la norma establece que la 
función liminar del Tribunal de Cuentas es la de controlar la legalidad del gasto del erario 
municipal para establecer cuál es el alcance legal del mismo y si se realiza de conformidad a la 
ley.- El control se lleva a cabo a los fines de determinar si se ajusta o se encuadra en la 
ordenanza respectiva, es decir la ordenanza de presupuesto, contratación o bien la ordenanza 
especifica que regula la erogación.-
Que el control de legalidad debe excluir merituaciones respecto de la conveniencia u oportunidad 
del Departamento Ejecutivo en realizarlo,.-La Constitución de la Provincia de Córdoba impone 
la existencia de un órgano específico de control de la legalidad del gasto público, no así de la 
conveniencia u oportunidad para hacer el gasto, que queda ajeno a las atribuciones que tiene ese 
órgano de control.-
Que el art. 84 en su inciso 2 prescribe en su parte pertinente que son atribuciones del Tribunal de 
Cuentas Visar previo a su cumplimiento, todos los actos administrativos del Departamento 
Ejecutivo que comprometan gastos. Cuando se considere que aquellos CONTRARIEN O 
VIOLEN DISPOSICIONES LEGALES DEBERA OBSERVARLOS.- Interpretando lo legislado 
es claro que solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen disposiciones 
legales.-
Que en éllcaso en cuestión el decreto 135/2018 se dicto en función de un contrato que respeta la 
legalidad /del acto y el gasto fue en función de que el mismo está establecido en la partida
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correspondiente, no surgiendo del resuelvo de la resolución 41/2018 alguna observación que 
fundamente el rechazo basada en la violación a alguna legislación regulatoria en la materia.- 
Que debemos agregar que la observación debe estar dada UNICAMENTE cuando el acto que 
comprometa gastos contraríe o bien viole disposiciones legales es decir no se ajuste a la 
ordenanza correspondiente, nunca por razones de oportunidad y conveniencia tal cual lo dice la 
doctrina y la legislación municipal vigente.- El tribunal de cuentas no cumple funciones 
políticas, sino que debe circunscribirse al control contable y de legalidad del acto.- 
Que en dicho caso el tribunal decide Observar y Rechazar el Decreto 135-2018 el cual ya ha sido 
visado por el procedimiento que determina la ley de visado ficto, atento que el plazo para 
observar un acto administrativo es fatal.- Que no puede dicho órgano suspender los plazos 
legales que por ley se fijan ya que los mismos son Fatales.-
Que si bien el art 86 de la Ley N° 8102 otorga facultades al Tribunal de Cuentas para 
requerimientos de datos e informe, en modo alguno expreso lo habilita a dictar medida para 
mejor proveer y consecuentemente auto adjudicarse plazos pare el ejercicio de tales facultades 
ordenando la suspensión de aquellos que están corriendo por mandato de la norma provincial que 
regula la materia.-
Que dicho acto cumplió con la Validez al surgir del respeto a los requisitos esenciales impuestos 
por el Ordenamiento Jurídico, específicamente por el art. 31 de la Ordenanza Presupuestaria 946- 
2017.- y Goza de eficacia ya que se expreso con el nacimiento del acto administrativo a la vida 
jurídica, enmarcado con el Decreto N° 135-2018 de fecha 23 de mayo visado a través del 
mecanismo legal de la Visación Ficto del acto administrativo al haberse vencido el plazo falta 
otorgado por ley para ser observado y/o Visado .-
Que en aplicación de la ley 8102 art. 84 inc 2 , y de la respuesta dada por el Departamento 
Ejecutivo mediante nota de fecha 08 de junio de 2018 en relación a la Resolución N° 30/2018 
dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de aprobación ficta, ya que vencido dicho 
plazo y no observado se tiene por visado el acto que compromete el gasto, es decir se produce lo 
que se llama aprobación ficta del gasto.-
Que a las 8:55 hs. Del día 04 de junio del año en curso ingresa por la mesa de entrada del 
Municipio de Valle Hermoso resolución del tribunal de cuentas identificada bajo el numero 
30/2018 suscripta por su presidente Sra. M. Magdalena Aruj, dictando medida para mejor 
proveer dentro de un contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 
legal, que de la interpretación del art. 84, 86 correlativos y concordantes de la ley 8102 surge lo 
improcedente y carente de todo sustento legal de la medida dictada por el Órgano de Control 
quien en tiempo y forma y en caso de así considerarlo debería haber observado el acto 
administrativo dentro del plazo fatal que le otorga la ley. Surgiendo por parte del Órgano de 
Control el reconocimiento de la interpretación de acuerdo a derecho del mencionado artículo en 
el ítem la PRESUNCION DE VISADO FICTO plasmada en los considerando de la resolución 
41/2018.-
Que el día 04 de junio de 2018 a las 9.00 hs. se vencía el plazo de cinco días hábiles fijado por la 
ley para ejercer la facultad de observar o visar el acto administrativo en este caso decreto 
135/2018 , tratándose como ya se dijo de un plazo fatal.-
Que atendiendo al interés público y por razones de oportunidad y en función a lo público del 
Estado, lo que se relaciona con la función administrativa y con una función específica del mismo 
y teniendo en cuenta el trafico peculiar de la administración y a la urgencia y necesidad de que 
sea visado y aprobado el acto administrativo por el órgano de contralor y a tenor de lo 
manifestado súpra en relación a que el decreto n° 135 -18 se encuentra aprobado por el

1PZ
" é l f l i i o  d e  H a c i e n d a  

Venlcl|.alldud de Valle Hernideo w . i ,  o  11
DE SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL 
Munlclpalided rf» v » iie  Hermeao

ne i



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattmi 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

  ^
DARÍO RACCA GERARDO fc & M Á N  M A G D A LEN A  ARUJ

V O C A Í VICE-J m m I DENTE FRESIDENTE

VISADO CON RESERVA
„  s i  A -< *s I ' *  ^

TRIBUNAL DE CUEr lUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 206 /2018

VISTO: La Resolución N° 046-2018 de fecha 27 de junio de 2018 por el cual el tribunal de 

cuenta observa y rechaza la Orden de Pago 1062-2018 de fecha 12-06-2018 de Sanmartino Ana 

Cecilia por 2400 -  Pesos Dos mil cuatrocientos- 1054 de fecha 12-06-18 de Simes Claudia Maria 

por 150 -  Pesos ciento cincuenta-, la Orden de Pago 1101-18 de Seguro Rivadavia Asesor 

Gianni Julieta de fecha 19-06-2018 por 11651 -Pesos once mil seiscientos cincuenta y uno- por 

tener como base el Decreto N° 135-18 .-

El decreto N° 190-2018 de fecha 27 de Junio de 2018 en donde se rechaza la resolución N° 041 

dándose por Visado de manera Ficta el Decreto N° 135/2018 en función de lo dispuesto por art. 

84 inc 2 de la ley 8102.

La Resolución N° 041/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con 

fecha 19 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 135/2018 y su contrato 

correspondiente;

La Respuesta dada por el DEM mediante Nota de fecha 08-06-2017, manifestando que 

en aplicación de la ley dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de aprobación ficta, 

en virtud de lo dispuesto por el art. 84 inc. 2 ya que vencido dicho plazo y no observado se tiene 

por visado el acto que comprometer el gasto es decir se produce lo que se llama aprobación ficta 

del gasto y no pudiendo dicho órgano suspender los plazos legales que por ley se fijan ya que los 

mismos son Fatales.-

La Resolución N° 30-2018 por la cual se dicta medida de mejor provee en relación al Decreto 

del DEM N°/l 35-2018 de fecha 23-05-2018.-
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El art. 84 inc. 2 de la Ley Orgánica Municipal 8102, correlativos y concordantes.-

Y CONSIDERANDO:

Que el tribunal de cuenta resuelve en el art. 1 de la resolución 41/2018 los siguiente 
OBSERVASE Y RECHACESE el decreto 135/ 2018, en tanto al haber incumplido el DEM con la 
provisión de la información requerida mediante la resolución N° 30/2018 de fecha 31 de mayo 
de 2018, de este cuerpo, este órgano de control externo carece de elementos justificativos para 
saber la causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por empleados para tareas 
municipales por personal municipal del área de obras públicas con anterioridad al acto 
administrativo que dispones su adquisición. -.
Que dicha observación y rechazo pretende ser justificado en un extenso considerando carente de 
todo fundamento legal y fáctico, consistente en la utilización conducción y movilización del 
rodado en cuestión durante días anteriores a la celebración del contrato.-
Que las razones para el rechazo del acto en cuestión es que dicho órgano no SABE según 
manifestaciones plasmadas en resoluciones dictadas en relación a la cuestiones de que se trata la 
causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por empleados para tareas municipales, 
que dicho órgano supone o presupone que es así, lo cual no existen pruebas que avalen lo dicho.- 
Dichas argumentaciones no son válida para Observar un acto administrativo, la observación debe 
estar dada únicamente cuando el acto que comprometa gastos contraríe o viole disposiciones 
legales, es decir no se ajuste a la ordenanza correspondiente, no cuando el órgano de control 
externo no sabe la causa por la cual el rodado fue utilizado, mas cuando no aporta elementos 
probatorios dentro del contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 
legal.-
Que la ley 8102 en la interpretación de la aplicación y alcance de la norma establece que la 
función liminar del Tribunal de Cuentas es la de controlar la legalidad del gasto del erario 
municipal para establecer cuál es el alcance legal del mismo y si se realiza de conformidad a la 
ley.- El control se lleva a cabo a los fines de determinar si se ajusta o se encuadra en la 
ordenanza respectiva, es decir la ordenanza de presupuesto, contratación o bien la ordenanza 
especifica que regula la erogación.-
Que el control de legalidad debe excluir merituaciones respecto de la conveniencia u oportunidad 
del Departamento Ejecutivo en realizarlo,.-La Constitución de la Provincia de Córdoba impone 
la existencia de un órgano específico de control de la legalidad del gasto público, no así de la 
conveniencia u oportunidad para hacer el gasto, que queda ajeno a las atribuciones que tiene ese 
órgano de control.-
Que el art. 84 en su inciso 2 prescribe en su parte pertinente que son atribuciones del Tribunal de 
Cuentas Visar previo a su cumplimiento, todos los actos administrativos del Departamento 
Ejecutivo que comprometan gastos. Cuando se considere que aquellos CONTRARIEN O 
VIOLEN DISPOSICIONES LEGALES DEBERA OBSERVARLOS.- Interpretando lo legislado 
es claro que solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen disposiciones 
legalesJ
Que en/e 1 caso en cuestión el decreto 135/2018 se dicto en función de un contrato que respeta la 
legajid^c del acto y el gasto fue en función de que el mismo está establecido en la partida
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correspondiente, no surgiendo del resuelvo de la resolución 41/2018 alguna observación que 
fundamente el rechazo basada en la violación a alguna legislación regulatoria en la materia.- 
Que debemos agregar que la observación debe estar dada UNICAMENTE cuando el acto que 
comprometa gastos contraríe o bien viole disposiciones legales es decir no se ajuste a la 
ordenanza correspondiente, nunca por razones de oportunidad y conveniencia tal cual lo dice la 
doctrina y la legislación municipal vigente.- El tribunal de cuentas no cumple funciones 
políticas, sino que debe circunscribirse al control contable y de legalidad del acto.- 
Que en dicho caso el tribunal decide Observar y Rechazar el Decreto 135-2018 el cual ya ha sido 
visado por el procedimiento que determina la ley de visado ficto, atento que el plazo para 
observar un acto administrativo es fatal.- Que no puede dicho órgano suspender los plazos 
legales que por ley se fijan ya que los mismos son Fatales.-
Que si bien el art 86 de la Ley N° 8102 otorga facultades al Tribunal de Cuentas para
requerimientos de datos e informe, en modo alguno expreso lo habilita a dictar medida para

h mejor proveer y consecuentemente auto adjudicarse plazos pare el ejercicio de tales facultades
" ordenando la suspensión de aquellos que están corriendo por mandato de la norma provincial que

regula la materia.-
Que dicho acto cumplió con la Validez al surgir del respeto a los requisitos esenciales impuestos 
por el Ordenamiento Jurídico, específicamente por el art. 31 de la Ordenanza Presupuestaria 946- 
2017.- y Goza de eficacia ya que se expreso con el nacimiento del acto administrativo a la vida 
jurídica, enmarcado con el Decreto N° 135-2018 de fecha 23 de mayo visado a través del 
mecanismo legal de la Visación Ficto del acto administrativo al haberse vencido el plazo falta 
otorgado por ley para ser observado y/o Visado .-
Que en aplicación de la ley 8102 art. 84 inc 2 , y de la respuesta dada por el Departamento 
Ejecutivo mediante nota de fecha 08 de junio de 2018 en relación a la Resolución N° 30/2018 
dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de aprobación ficta, ya que vencido dicho 
plazo y no observado se tiene por visado el acto que compromete el gasto, es decir se produce lo 
que se llama aprobación ficta del gasto.-
Que a las 8:55 hs. Del día 04 de junio del año en curso ingresa por la mesa de entrada del 
Municipio de Valle Hermoso resolución del tribunal de cuentas identificada bajo el numero 
30/2018 suscripta por su presidente Sra. M. Magdalena Aruj, dictando medida para mejor 
proveer dentro de un contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 

) legal, que de la interpretación del art. 84, 86 correlativos y concordantes de la ley 8102 surge lo
improcedente y carente de todo sustento legal de la medida dictada por el Órgano de Control 
quien en tiempo y forma y en caso de así considerarlo debería haber observado el acto 
administrativo dentro del plazo fatal que le otorga la ley. Surgiendo por parte del Órgano de 
Control el reconocimiento de la interpretación de acuerdo a derecho del mencionado artículo en 
el ítem la PRESUNCION DE VISADO FICTO plasmada en los considerando de la resolución 
41/2018.-
Que el día 04 de junio de 2018 a las 9.00 hs. se vencía el plazo de cinco días hábiles fijado por la 
ley para ejercer la facultad de observar o visar el acto administrativo en este caso decreto 
135/2018 , tratándose como ya se dijo de un plazo fatal.-
Que atendiendo al interés público y por razones de oportunidad y en función a lo público del 
Estado, lo que se relaciona con la función administrativa y con una función específica del mismo 
y tenienqo en cuenta el trafico peculiar de la administración y a la urgencia y necesidad de que 
sea visafdo y aprobado el acto administrativo por el órgano de contralor y a tenor de lo 
manifestado supra en relación a que el decreto n° 135 -18 se encuentra aprobado por el
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mecanismo de aprobación ficta y a los fines de evitar una mayor dilación, es que se justifica y
solicita la insistencia.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°:RECHÁZASE la Resolución N° 046/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas 
con fecha 27 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.-

ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación de la Orden de Pago N° 
1062/2018 de fecha 12-06-2018 de Sanmartino Ana Cecilia por 2400 -  Pesos dos mil 
cuatrocientos- 1054 de fecha 12-06-2018 de Simes Claudia María por 150 -  Pesos 
cinto cincuenta-, la Orden de Pago 1101-2018 de Seguros Rivadavia Asesor Gianni 
Julieta de fecha 19-06-2018 por 11.651- Pesos once mil seiscientos cincuenta y uno 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.-

ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos 
del contrato y del Decreto N° 144/2018.

ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, la Secretaria de Salud y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle 
Hermoso.-

ARTICULO 5°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al 
Concejo Deliberante de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-

J E S I C V f t O M I N A  v E L L E G R I N I  

SECRETARIA DE OBfflAS P U B L IC A S  

M u nicipalidad de Valle Herm oso



VISADO CON RESERVA

Municipalidad de Valle Hermoso
GERARDO G V m W

v ic e t*e s ® e n te  
TRIBUNAL DE CU^ÍM UN ICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

D Á LEN A A R U J
PRESIDENTE

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba. r '

mecanismo de aprobación ficta y a los fines de evitar una mayor dilación, es que se justifica y
solicita la insistencia.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°:RECHÁZASE la Resolución N° 046/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas 
con fecha 27 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.-

ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación de la Orden de Pago N° 
1062/2018 de fecha 12-06-2018 de Sanmartino Ana Cecilia por 2400 -  Pesos dos mil 
cuatrocientos- 1054 de fecha 12-06-2018 de Simes Claudia María por 150 -  Pesos 
cinto cincuenta-, la Orden de Pago 1101-2018 de Seguros Rivadavia Asesor Gianni 
Julieta de fecha 19-06-2018 por 11.651- Pesos once mil seiscientos cincuenta y uno 
de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente decreto.-

ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos 
del contrato y del Decreto N° 144/2018.

ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, la Secretaria de Salud y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle 
Hermoso.-

ARTICULO 5°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al 
Concejo Deliberante de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-

P E L L E G R I N I  
S E C R E T A R IA  Ò E O B R A S  PU B L IC A S  

Mu nic ip al id a d de Valle H e rm o s o
i



Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 

5168 Valle Hermoso - Cba.

V IS A D O  CON RESERVA
>/*- W tl?

CA GERARDO&táMÁN MAGDALENA ARUJ 
VOCAL VICE-^ ID EN TE PRESir^NTc

TRIBUNAL DE C U EI^fo u N IC IPAU D AD  DE VALLE HERMOSO
Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

DECRETO N° 205 /2018

VISTO: La Resolución N° 45-2018 de fecha 27 de junio de 2018 por el cual el tribunal de 

cuenta observa del C.P 132-18 de Seguro Rivadavia Asesor Gianni Julieta de fecha 

19- 06-2018 por 4.212- Pesos cuatro mil doscientos doce por tener como base el 

Decreto 135-2018-

E1 decreto N° 190-2018 de fecha 27 de Junio de 2018 en donde se rechaza la resolución 

N° 041 dándose por Visado de manera Ficta el Decreto N° 135/2018 en función de lo 

dispuesto por art. 84 inc. 2 de la ley 8.102.

La Resolución N° 041/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con 

fecha 19 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 135/2018 y su contrato 

correspondiente;

La Respuesta dada por el DEM mediante Nota de fecha 08-06-2017, manifestando que 

en aplicación de la ley dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de 

aprobación ficta, en virtud de lo dispuesto por el art. 84 inc. 2 ya que vencido dicho 

plazo y no observado se tiene por visado el acto que comprometer el gasto es decir se 

produce lo que se llama aprobación ficta del gasto y no pudiendo dicho órgano 

suspender los plazos legales que por ley se fijan ya que los mismos son Fatales.- 

La Resolución N° 30-2018 por la cual se dicta medida de mejor provee en relación al

Decreto del DEM N° 135-2018 de fecha 23-05-2018.-

/El art. 84 inc 2 de la Ley Orgánica Municipal 8102
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Y CONSIDERANDO:
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Que el tribunal de cuenta resuelve en el art. 1 de la resolución 41/2018 los siguiente 
OBSERVASE Y RECHACESE el decreto 135/ 2018, en tanto al haber incumplido el DEM con la 
provisión de la información requerida mediante la resolución N° 30/2018 de fecha 31 de mayo 
de 2018, de este cuerpo, este órgano de control externo carece de elementos justificativos para 
saber la causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por empleados para tareas 
municipales por personal municipal del área de obras públicas con anterioridad al acto 
administrativo que dispones su adquisición.
Que dicha observación y rechazo pretende ser justificado en un extenso considerando carente de 
todo fundamento legal y fáctico, consistente en la utilización conducción y movilización del 
rodado en cuestión durante días anteriores a la celebración del contrato.- 
Que las razones para el rechazo del acto en cuestión es que dicho órgano no SABE según 
manifestaciones plasmadas en resoluciones dictadas en relación a la cuestiones de que se trata la 
causa por la cual el rodado de referencia fue utilizado por empleados para tareas municipales, 
que dicho órgano supone o presupone que es así, lo cual no existen pruebas que avalen lo dicho.- 
Dichas argumentaciones no son válida para Observar un acto administrativo, la observación debe 
estar dada únicamente cuando el acto que comprometa gastos contraríe o viole disposiciones 
legales, es decir no se ajuste a la ordenanza correspondiente, no cuando el órgano de control 
externo no sabe la causa por la cual el rodado fue utilizado, mas cuando no aporta elementos 
probatorios dentro del contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 
legal.-
Que la ley 8102 en la interpretación de la aplicación y alcance de la norma establece que la 
función liminar del Tribunal de Cuentas es la de controlar la legalidad del gasto del erario 
municipal para establecer cuál es el alcance legal del mismo y si se realiza de conformidad a la 
ley.- El control se lleva a cabo a los fines de determinar si se ajusta o se encuadra en la 
ordenanza respectiva, es decir la ordenanza de presupuesto, contratación o bien la ordenanza 
especifica que regula la erogación.-
Que el control de legalidad debe excluir merituaciones respecto de la conveniencia u oportunidad 
del Departamento Ejecutivo en realizarlo,.-La Constitución de la Provincia de Córdoba impone 
la existencia de un órgano específico de control de la legalidad del gasto público, no así de la 
conveniencia u oportunidad para hacer el gasto, que queda ajeno a las atribuciones que tiene ese 
órgano de control.-
Que el art. 84 en su inciso 2 prescribe en su parte pertinente que son atribuciones del Tribunal de 
Cuentas Visar previo a su cumplimiento, todos los actos administrativos del Departamento 
Ejecutivo que comprometan gastos. Cuando se considere que aquellos CONTRARIEN O 
VIOLEN DISPOSICIONES LEGALES DEBERA OBSERVARLOS.- Interpretando lo legislado 
es claro que solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen disposiciones 
legales.-
Que en el caso en cuestión el decreto 135/2018 se dicto en función de un contrato que respeta la 
legalidad del acto y el gasto fue en función de que el mismo está establecido en la partida 
correspondiente, no surgiendo del resuelvo de la resolución 41/2018 alguna observación que 
fundamente el rechazo basada en la violación a alguna legislación regulatoria en la materia.-

_^ __t jiffC re ca r lo  a a  H a c i e n u a  
M unicipalidad da Valla Hermosa

PAtoLAL-trAINCH EZ
SE C R E TA R ÍA  DE SALUD  Y 

D ESARRO LLO  SO C IA L
« M n lc lo » " ''" ' • '•-" -'i-  «orm oso

J f j U U D  CÉSARjM, 
INTENDE "

1 i .|Ua ¿ Íp A ¿ Í í ! r t íV i l l «  Hermoso [



Municipalidad de Valle Hermoso

-VISADO CON RESERVA
S K -  W / l ?

G ER ARD O  G U ^M a N MAGpAfcÇNAMUJ 
VCCAÍ VICE^&TOENTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUEjjpjSWUNICIPAUDAD DE VALLE HERMOSO
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548)470635

5168 Valle Hermoso - Cba. ^
Que debemos agregar que la observación debe estar dada UNICAMENTE cuando el acto que 
comprometa gastos contraríe o bien viole disposiciones legales es decir no se ajuste a la 
ordenanza correspondiente, nunca por razones de oportunidad y conveniencia tal cual lo dice la 
doctrina y la legislación municipal vigente.- El tribunal de cuentas no cumple funciones 
políticas, sino que debe circunscribirse al control contable y de legalidad del acto.- 
Que en dicho caso el tribunal decide Observar y Rechazar el Decreto 135-2018 el cual ya ha sido 
visado por el procedimiento que determina la ley de visado ficto, atento que el plazo para 
observar un acto administrativo es fatal.- Que no puede dicho órgano suspender los plazos 
legales que por ley se fijan ya que los mismos son Fatales.-
Que si bien el art 86 de la Ley N° 8102 otorga facultades al Tribunal de Cuentas para 
requerimientos de datos e informe, en modo alguno expreso lo habilita a dictar medida para 
mejor proveer y consecuentemente auto adjudicarse plazos pare el ejercicio de tales facultades 
ordenando la suspensión de aquellos que están corriendo por mandato de la norma provincial que 
regula la materia.-
Que dicho acto cumplió con la Validez al surgir del respeto a los requisitos esenciales impuestos 
por el Ordenamiento Jurídico, específicamente por el art. 31 de la Ordenanza Presupuestaria 946- 
2017.- y Goza de eficacia ya que se expreso con el nacimiento del acto administrativo a la vida 
jurídica, enmarcado con el Decreto N° 135-2018 de fecha 23 de mayo visado a través del 
mecanismo legal de la Visación Ficto del acto administrativo al haberse vencido el plazo falta 
otorgado por ley para ser observado y/o Visado .-
Que en aplicación de la ley 8102 art. 84 inc 2 , y de la respuesta dada por el Departamento 
Ejecutivo mediante nota de fecha 08 de junio de 2018 en relación a la Resolución N° 30/2018 
dicho gasto se encuentra aprobado por el mecanismo de aprobación ficta, ya que vencido dicho 
plazo y no observado se tiene por visado el acto que compromete el gasto, es decir se produce lo 
que se llama aprobación ficta del gasto.-
Que a las 8:55 hs. Del día 04 de junio del año en curso ingresa por la mesa de entrada del 
Municipio de Valle Hermoso resolución del tribunal de cuentas identificada bajo el numero 
30/2018 suscripta por su presidente Sra. M. Magdalena Aruj, dictando medida para mejor 
proveer dentro de un contexto de un marco fáctico improcedente y sin ningún tipo de soporte 
legal, que de la interpretación del art. 84, 86 correlativos y concordantes de la ley 8102 surge lo 
improcedente y carente de todo sustento legal de la medida dictada por el Organo de Control 
quien en tiempo y forma y en caso de así considerarlo debería haber observado el acto 
administrativo dentro del plazo fatal que le otorga la ley. Surgiendo por parte del Órgano de 
Control el reconocimiento de la interpretación de acuerdo a derecho del mencionado artículo en 
el ítem la PRESUNCION DE VISADO FICTO plasmada en los considerando de la resolución 
41/2018.-
Que el día 04 de junio de 2018 a las 9.00 hs. se vencía el plazo de cinco días hábiles fijado por la 
ley para ejercer la facultad de observar o visar el acto administrativo en este caso decreto 
135/2018 , tratándose como ya se dijo de un plazo fatal.-
Que atendiendo al interés público y por razones de oportunidad y en función a lo público del 
Estado, lo que se relaciona con la función administrativa y con una función específica del mismo 
y teniendo en cuenta el trafico peculiar de la administración y a la urgencia y necesidad de que 
sea visado Ñ aprobado el acto administrativo por el órgano de contralor y a tenor de lo 
manifestado supra en relación a que el decreto n° 135 -18 se encuentra aprobado por el 
mecanismo de aprobación ficta y a los fines de evitar una mayor dilación, es que se justifica y 
solicitafla/insistencia.- 
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POR TODO ELLO:

Municipalidad de Valle Hermoso

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°:RECHÁZASE la Resolución N° 45/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas 
con fecha 27 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.-

ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del C.P N° 132-18 de 
seguro Rivadavia Asesor Gianni Julieta de fecha 19-06-2018 por la suma de pesos 
4.212 -Pesos cuatro mil doscientos doce- y de acuerdo a los fundamentos expuestos 
en los considerandos del presente decreto.-

ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos 
del contrato y del Decreto N° 144/2018.

ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Obras y Servicios 
Públicos, la Secretaria de Salud y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle 
Hermoso.-

ARTICULO 5°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al 
Concejo Deliberante de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-
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DECRETO N° 204 /2018

VISTO: La Resolución N° 047/2018, emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con 

fecha 27 de Junio de 2018, por la que se Observa y Rechazan las Órdenes de pago 

N° 929/2018 de fecha 22/05/2018 de Becas Mensuales del mes de abril de 2018 por $ 

554.704,81 ( pesos quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos cuatro con 81/100) 

por estar Observado y Visado con Reserva los Decreto 130/2018 y 164/18 de 

insistencia de ese Decreto.-

El decreto N° 130/2018 de otorgamiento de las Becas Mensuales del mes de abril del 

año 2018.-

E1 decreto N° 164/2018 de insistencia.-

Y CONSIDERANDO:

Que por resolución N° 47/2018 el órgano de Contralor en su art. 1 resuelve Observase y 

Rechácese la Orden de Pago N° 929/2018 de fecha 22 de mayo de 2018 de beca mensuales del 

mes de abril de 2018 por pesos 554.704,81 ( Pesos quinientos cincuenta y cuatro mil setecientos 

cuatro con ochenta y un centavos ) por los motivos mencionados y por estar Observado y 

Visados con reservas los decretos 130/2018 y 164/2018 de insistencia de dicho decreto, los 

cuales son las bases de estas órdenes de pagos ).-

Que el Órgano de Contralor con la resolución 047/2018 bloquea el mecanismo de pago legal a 

los setenta y seis beneficiarios de las becas acordadas por decreto 130/2018, en una forma 

inexplicablemente global, avalada por fundamentos que surgen en los considerandos y 

que carecen de sustento legal y fáctico ; Refieren infundadamente a la situación jurídica 

de solo/|dos becarios, los Sres. Castro Mauricio y Marín Gonzalo Fernando haciendo
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5168 Valle Hermoso -.Cba. . ,  , , » ' . ..............................nuevamente hincapié en que de acuerdo a su saber y entender la desvinculacion de estas

dos personas debería haberse materializado con fecha 12 de abril de 2018; dando por aval

de sus dichos manifestaciones vertidas en imprecisos programas televisivos de

funcionarios públicos, como si tal supuesta realidad fáctica fuera de su contexto natural

pudiera equipararse jerárquicamente con el ordenamiento jurídico regulatorio de la materia

de que se trata.-

Solo la Ley puede legitimar la validez de un acto administrativo, careciendo de 

entidad jurídica todo análisis fundado en conductas sociales reflejadas en medios de 

comunicación

Que existe una expresa ratificación a la voluntad de respetar el principio de irretroactividad de 

la norma, uno de los principios más elementales que rige la aplicación de la ley a un estado de 

derecho.-

Que el principio de irretroactividad de la ley significa que esta no debe tener efectos hacia atrás 

en el tiempo, sus efectos solo operan hacia el futuro.-

Que la fecha de desvinculación mencionada en la Ordenanza N° 952/2018 y su modificatoria la 

Ordenanza N° 953/2018 es posterior al acto jurídico que legitima la beca de los Sr. Mauricio 

Castro y Marín Gonzalo Fernando.-

Que afirmar que la actividad es reglada tan solo cuando el actos se halla regulado por una ley, 

reglamento u ordenanza equivale a caer en un puro formalismo jurídico y desconocer que al 

margen de estas formaciones formales, la acción de la Administración se rige por fines 

teológicos inexcusable y por principios indestructibles que reglan su conducta con tanto o más 

vigor que las ordenaciones legales.-

VISADO CON RESERVA
/ / * / *  &3//S

A N C H  E Z  
OE SALUD Y

Que por esta razón por el mayor valor que tiene los fines del estado de establecer en todo los 

casos la justicia y particularmente en su ámbito de trabajo como es la relación de empleo 

público, ení una materia que tiene carácter alimenticio y dados los principios reconocidos propios 

del ámj3ito j/aboral de indudable equidad , entendemos que se debe respetar las relaciones
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5168 Valí? Hermoso - Cba. . . . .  *7 ,. . .jurídicas generadoras de actos administrativos validos y plenamente vigentes suscriptos o

generados con anterioridad a la mencionada Ordenanza. -

Que acudiendo a los principios rectores de nuestro ordenamiento jurídico, más que la norma 

reglamentaria que puede haber sido dictada, es el criterio de solución para evitar caer en 

vulneraciones de derechos reconocidos por todo nuestro ordenamiento jurídico, principalmente 

los establecidos en todo el ordenamiento positivo el cual expresa el principio de irretroactividad 

de la ley, es decir la ley no tiene efectos retroactivos.-

Que no es facultad del Órgano Externo emitir juicio de valor respecto de la ejecución de la 

norma en tiempo y forma por parte del Departamento Ejecutivo tornándose los mismo en caso de 

ser efectuados improcedentes y carentes de todo sustento legal y fáctico

Que la correcta ejecución de la Ordenanza N° 952/2018 y su modificatoria lo fue en un todo de 

acuerdo al Dictamen producido por Asesoría Letrada del Municipio convirtiéndose este en única 

guía jurídica tornándose claramente la inexistencia de intencionalidad alguna que refleje una 

voluntad de no aplicar la norma.-

Que Si existió y existe una expresa ratificación a la voluntad de respetar el principio de 

irretroactividad de la norma.-

Que uno de los principios elementales que rige la aplicación de la ley en un estado de 

derecho, es la IRRETROACTIVIDAD de las normas que se expidan.- 

Que el principio de la irretroactividad de la ley significa que esta no debe tener efectos 

hacia atrás en el tiempo; su efecto solo opera después de la fecha de su promulgación LO 

QUE BRINDA SEGURIDAD JURIDICA.-

Que al respecto LA Corte Constitucional C - 549 / 93 ha expresado lo siguiente: “ 

Naturaleza jurídica del principio de irretroactividad de la ley.- Desde los cronistas 

antiguos -  V. GR. Pedro Lombardo -, se consideraba que, para que una ley fuese retroactiva 

debía tener unas razones muy especiales que ameritaran tal efecto extraordinario.- Los 

estudiosos del derecho canónico estimaban la irretroactividad como Derecho divino, al paso 

que la retroactividad era de Derecho humano

Que del actuar del Departamento Ejecutivo no surge interpretación alguna fundada 

coherentemente respecto de que este entendiera que el Proyecto de Ordenanza
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¡>ÍlfeíoHa<f80 pSrael Consejo Deliberante entrara en conflicto con dispositivos jurídicos de 

mayor jerarquía o con preceptos de raigambre constitucional.-

Que no le compete al Tribunal de Cuentas hacer juicios de valor o conveniencia sobre 

las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo; y que de hacerlo, se estaría 

excediendo en sus facultades y entrometiéndose en cuestiones que son netamente 

atribuibles a funciones propias e inherentes de un Poder, debiéndose respetar en la 

interrelación de poderes el principio constitucional de la INDEPENDENCIA DE LOS 

PODERES. -

Que el Tribunal de cuentas es un órgano de control externo, NO ASI DE LA 

CONVENIENCIA U OPORTUNIDAD de las acciones y/o conductas de los Poderes, las 

que quedan ajenas a las atribuciones que le competen en el ejercicio de ese control 

Que el Organo de control especifico NO cumple funciones políticas porque no debe 

hacer valoraciones ni de oportunidad ni de conveniencia, sino que debe circunscribirse al 

control contable y de legalidad del acto

Que el control de legalidad debe EXCLUIR todo tipo de análisis respecto de la 

conveniencia u oportunidad en las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo 

Que es facultad del ejecutivo de acuerdo a su entender y merituando la oportunidad el 

vetar o no una Ordenanza.-

Que no es competencia del Tribunal de Cuentas analizar la oportunidad y conveniencia del 

ejercicio de los derechos que le asisten a las personas ; como así tampoco exigir 

identificación de los perjudicados en sus derechos adquiridos con motivo de la aplicación 

del la Ordenanza N° 952 / 18 y su modificatoria , como si se tratara de una legalidad 

avalada por la cuantiad; y en función al respeto de la independencia de los Poderes 

debe merituarse previamente sobre la existencia de esta facultad y en consecuencia del 
actuar de acuerdo a derecho.

Que el nombramiento o designación de los miembros del Gabinete Municipal no se 

realizo considerando únicamente circunstancia de parentesco; Que por el contrario fueron 

la idoneidad, la profesionalidad, la calidad humana algunos de los tantos factores a tener 

en cuenta ,al momento déla designación en la constitución del Gabinete y en un todo de 

acuerdó/y lo reglado por la Ley Orgánica Municipal, dejando expresa constancia que tal 

accionar/ lo fue con anterioridad a la sanción del la Ordenanza N°953 / 18
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5168 ^jue Hfam̂ rdenariza N° 952 / 18 en su art. 2 establece que : “ Las personas cuyas 

designaciones a la fecha de la presente se encuentren alcanzadas por el art. 1 

deberán desvincularse antes del 3 de Abril de 2018...”

Que su modificatoria, Ordenanza N° 953 / 18 establece como fecha de desvinculación 

el 12 de abril de 2018

Que el art. 2o de la Ordenanza N° 952 / 18 contempla un mecanismo de 

desvinculación voluntaria al decir “ ... deberán desvincularse ... ”, sin regular

ningún tipo de apercibimiento en caso de no ser cumplimentada la obligación que 

impone la Norma, por parte del agente municipal vinculado jurídica -  laboralmente con el 

Municipio bajo las modalidades que esta taxativamente especifica; Que Asimismo el 

legislador no le otorgo en forma expresa potestad alguna al Municipio para desafectar 

sin más trámite a quien a la fecha de vigencia de la Ordenanza se encontrara 

afectado por las vinculaciones parentales regladas , solo como ya se expreso, 

contemplo un mecanismo de desvinculación voluntaria .- Que a la fecha doce de abril 

del año en curso, se encontraban plenamente vigentes relaciones de índole jurídico 

laboral con el Municipio enmarcadas en modalidades contractuales regladas por el 

contexto jurídico vigente al momento de su celebración , y que por el principio jurídico 

básico del efecto irretroactivo de la ley , no pueden ser violentadas en su contexto 

factico y jurídico , toda vez que de ser as í , se estarían afectando legítimos derechos 

adquiridos y en consecuencia poniendo el erario municipal en riesgo frente a 

potenciales reclamos planteados por vía administrativa y/o judicial.

Que atendiendo al interés público y por razones de oportunidad y en función a lo público del 

Estado, lo que se relaciona con la función administrativa y con una función específica del 

mismoy teniendo en cuenta el trafico peculiar de la administración y a la urgencia y necesidad de 

que sea visado y aprobado el acto administrativo por el órgano de contralor y a tenor de lo 

manifestado supra en relación a que el acto administrativo para que goce de presunción de 

legitimidad y carácter de ejecutoriedad debe ser perfecto, es decir VALIDO Y EFICAZ, la 

validez ael acto presupone el cumplimiento de los requisitos esenciales del ordenamiento 

jurídicq, la eficacia se relaciona con el nacimiento del acto a la vida jurídica y en el caso que nos 

debración de los contratos ), SIENDO uno entre otros requjsitps que lo conforman.
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5168 ^ i^ o 6ana?PsisCconceptual es de derecho en su aplicación al caso que nos ocupa en función de la 

perfección del acto administrativo al gozar de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad 

toda vez que cumple con: a la validez del acto jurídico que surge del respeto del requisito 

esenciales impuestos por la ley y la eficacia del acto relacionada como ya se expreso con e! 

nacimiento del acto a la vida jurídica a través de la celebración del contrato.- 

La visación del tribunal de cuenta es uno entre otros requisito que hace al nacimiento del acto 

jurídico y por lo tanto carece de entidad jurídica tal como para convertirse en factor invalidarte 

del acto administrativo toda vez que no es CONDICIONANTE a la presunción de legitimidad y 

de carácter de ejecutoriedad que le dan al acto administrativo la calidad de perfección y a los 

fines de evitar una mayor dilación, es que se justifica y solicita la insistencia.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°:RECHÁZASE la Resolución N° 047/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas 

con fecha 27 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.-

ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación de las Ordenes de Pagos N° 

929 /2018 de fecha 22/05/2018 de becas mensuales del mes de abril del 2018 por 

pesos $ 554.704,81 (pesos quinientos cincuenta y cuatro mi setecientos cuatro con 

ochenta y uno).-

ARTICUL030: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos de becas del mes de abril de 2018

DESARROLLO SOCIAL 
MunlclpaH', »'̂  >•» va"p  Hermoso
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5168M m t : El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, la Secretaria de Salud y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle 
Hermoso.-

Municipalidad de Valle Hermoso

ARTICULO 5°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al 

Concejo Deliberante de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-
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(CCA GERARDO MAGDAiS a Í rUJ
VOCAL VICE-PREjfPNTE PRESIDENTE

TRIBUNAL DE CUENT^J&NICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

Valle Hermoso, 18 de julio de 2018

VISADO CON RESERVA

DECRETO N° 203 /2018

VISTO: La Resolución N° 044/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con 

fecha 22 de Junio de 2018, por la que se Observa y Rechazan las Órdenes de pago 

N° 1070, 1071,1072 y 1076 del año 2018 de Guirado López María Belén AlbaNoelia 

Casilda, Gómez Alvarado Noelia Silvana y Gómez Aída del Valle todas y cada una 

por la suma de $ 22.102 ( pesos veintidós mil doscientos dos ) correspondientes a los 

Honorarios por el mes de abril de 2018.-

Y CONSIDERANDO: Que no es facultad del Órgano Externo emitir juicio de valor respecto 

de la ejecución de la norma en tiempo y forma por parte del Departamento Ejecutivo tornándose 

los mismo en caso de ser efectuados improcedentes y carentes de todo sustento legal y fáctico 

Que la correcta ejecución de la Ordenanza N° 952/2018 y su modificatoria lo fue en un todo de 

acuerdo al Dictamen producido por Asesoría Letrada del Municipio convirtiéndose este en única 

guía jurídica tornándose claramente la inexistencia de intencionalidad alguna que refleje una 

voluntad de no aplicar la norma.-

Que Si existió y existe una expresa ratificación a la voluntad de respetar el principio de 

irretroactividad de la norma.-

Que uno de los principios elementales que rige la aplicación de la ley en un estado de 

derecho, es la IRRETROACTIVIDAD de las normas que se expidan.- 

Que el principio de la irretroactividad de la ley significa que esta no debe tener efectos 

hacia atrás en el tiempo; su efecto solo opera después de la fecha de su promulgación LO 

QUE BRINDA SEGURIDAD JURIDICA.-

Que al respecto LA Corte Constitucional C - 549 / 93 ha expresado lo siguiente: “ 

Naturaleza jurídica del principio de irretroactividad de la ley.- Desde los cronistas 

antiguos f- V. GR. Pedro Lombardo-, se consideraba que, para que^una ley fuese retroactiva
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debía tener unas razones muy especiales que ameritaran tal efecto extraordinario.- Los 

estudiosos del derecho canónico estimaban la irretroactividad como Derecho divino, al paso 

que la retroactividad era de Derecho humano

Que del actuar del Departamento Ejecutivo no surge interpretación alguna fundada 

coherentemente respecto de que este entendiera que el Proyecto de Ordenanza 

sancionado por el Consejo Deliberante entrara en conflicto con dispositivos jurídicos de 

mayor jerarquía o con preceptos de raigambre constitucional.-

Que no le compete al Tribunal de Cuentas hacer juicios de valor o conveniencia sobre 

las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo; y que de hacerlo, se estaría 

excediendo en sus facultades y entrometiéndose en cuestiones que son netamente 

atribuibles a funciones propias e inherentes de un Poder, debiéndose respetar en la 

interrelación de poderes el principio constitucional de la INDEPENDENCIA DE LOS 

PODERES. -

Que el Tribunal de cuentas es un órgano de control externo, NO ASI DE LA 

CONVENIENCIA U OPORTUNIDAD de las acciones y/o conductas de los Poderes, las 

que quedan ajenas a las atribuciones que le competen en el ejercicio de ese control 

Que el Organo de control especifico NO cumple funciones políticas porque no debe 

hacer valoraciones ni de oportunidad ni de conveniencia, sino que debe circunscribirse al 

control contable y de legalidad del acto

Que el control de legalidad debe EXCLUIR todo tipo de análisis respecto de la 

conveniencia u oportunidad en las decisiones adoptadas por el Departamento Ejecutivo 

Que es facultad del ejecutivo de acuerdo a su entender y merituando la oportunidad el 

vetar o no una Ordenanza.-

Que no es competencia del Tribunal de Cuentas analizar la oportunidad y conveniencia del 

ejercicio de los derechos que le asisten a las personas ; como así tampoco exigir 

identificación de los perjudicados en sus derechos adquiridos con motivo de la aplicación 

del la Ordenanza N° 952 / 18 y su modificatoria , como si se tratara de una legalidad 

avalada por la cuantiad; y en función al respeto de la independencia de los Poderes 

previamente sobre la existencia de esta facultad y en consecuencia del 

a derecho.__________________________________________ ____ _
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Que el nombramiento o designación de los miembros del Gabinete Municipal no se

realizo considerando únicamente circunstancia de parentesco; Que por el contrario fueron

la idoneidad, la profesionalidad, la calidad humana algunos de los tantos factores a tener

en cuenta al momento de la designación en la constitución del Gabinete y en un todo de

acuerdo a lo reglado por la Ley Orgánica Municipal, dejando expresa constancia que tal

accionar lo fue con anterioridad a la sanción del la Ordenanza N° 953 / 18

Que la Ordenanza N° 952 / 18 en su art. 2 establece que : “ Las personas cuyas

designaciones a la fecha de la presente se encuentren alcanzadas por el art. 1

 ̂ deberán desvincularse antes del 3 de Abril de 2018...”

Que su modificatoria, Ordenanza N° 953 / 18 establece como fecha de desvinculación

el 12 de abril de 2018

Que el art. 2o de la Ordenanza N° 952 / 18 contempla un mecanismo de 

desvinculación voluntaria al decir “ ... deberán desvincularse ... ”, sin regular

ningún tipo de apercibimiento en caso de no ser cumplimentada la obligación que 

impone la Norma, por parte del agente municipal vinculado jurídica -  laboralmente con el 

Municipio bajo las modalidades que esta taxativamente especifica; Que Asimismo el 

legislador no le otorgo en forma expresa potestad alguna al Municipio para desafectar 

sin más trámite a quien a la fecha de vigencia de la Ordenanza se encontrara 

afectado por las vinculaciones parentales regladas , solo como ya se expreso, 

contemplo un mecanismo de desvinculación voluntaria .- Que a la fecha doce de abril

|  del año en curso, se encontraban plenamente vigentes relaciones de índole jurídico

laboral con el Municipio enmarcadas en modalidades contractuales regladas por el 

contexto jurídico vigente al momento de su celebración , y que por el principio jurídico 

básico del efecto irretroactivo de la l ey , no pueden ser violentadas en su contexto 

factico y jurídico , toda vez que de ser as í , se estarían afectando legítimos derechos 

adquiridos N en consecuencia poniendo el erario municipal en riesgo frente a 

potenciales/reclamos planteados por vía administrativa y/o judicial.

( C IÓ  P E R F .Z  
^Secretarlo de H & c ie n u a  

M unicipalidad do Valle H erm csc

r - A O ^ b N Ó M E Z  
SEbtETA lUADE SALUD Y 

DESARROLLO SOCIAL
'r*Me Hermoío

JESIHAJSéwyjA PELLEGRINI 
S E C R E T A R I A  0 1  O BR A S P U B L IC A S  

Munlc lpalld ad lde Valle H e r m o s o



VISADO CON RESERVA
■^K  b í ¡ K  <̂ r -

#  " W í
GERARDO G ia J^ N  MAGDALENA ARU)

Municipalidad de Valle Hermoso VqÍAL V IC E-PR ^ N TE PRESIDENTE
A». 315 - Tei. ,03548) 470635 TRIBUNAL DE CUENTAUjífolCIPALIOAD DE VALLE HERMOSO

5168 Valle Hermoso - Cba.

Que atendiendo al interés público y por razones de oportunidad y en función a lo público del 

Estado, lo que se relaciona con la función administrativa y con una función específica del 

mismoy teniendo en cuenta el trafico peculiar de la administración y a la urgencia y necesidad de 

que sea visado y aprobado el acto administrativo por el órgano de contralor y a tenor de lo 

manifestado supra en relación a que el acto administrativo para que goce de presunción de 

legitimidad y carácter de ejecutoriedad debe ser perfecto, es decir VALIDO Y EFICAZ, la 

validez del acto presupone el cumplimiento de los requisitos esenciales del ordenamiento 

^ jurídico, la eficacia se relaciona con el nacimiento del acto a la vida jurídica y en el caso que nos

trata( la celebración de los contratos ), SIENDO uno entre otros requisitos que lo conforman. 

Dicho análisis conceptual es de derecho en su aplicación al caso que nos ocupa en función de la 

perfección del acto administrativo al gozar de la presunción de legitimidad y de la ejecutoriedad 

toda vez que cumple con: a la validez del acto jurídico que surge del respeto del requisito 

esenciales impuestos por la ley y la eficacia del acto relacionada como ya se expreso con el 

nacimiento del acto a la vida jurídica a través de la celebración del contrato.- 

La visación del tribunal de cuenta es uno entre otros requisito que hace al nacimiento del acto 

jurídico y por lo tanto carece de entidad jurídica tal como para convertirse en factor invalidarte 

del acto administrativo toda vez que no es CONDICIONANTE a la presunción de legitimidad y 

de carácter de ejecutoriedad que le dan al acto administrativo la calidad de perfección y a los 

fines de evitar una mayor dilación, es que se justifica y solicita la insistencia.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:
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Municipalidad de Valle Hermoso TRIBUNAL DE CUEí^&UNiCIPAÜDAD DE VALLE HERMOSO

5168 r e c h á z a s e  la Resolución N° 044/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas

ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación de las Ordenes de Pagos N° 

Rechazan las Órdenes de pago N° 1070, 1071,1072 y 1076 del año 2018 de Guirado 

López María Belén Alba Noelia Casilda, Gómez Alvarado Noelia Silvana y Gómez 

Aída del Valle todas y cada una por la suma de $ 22.102 ( pesos veintidós mil 

doscientos dos ) correspondientes a los Honorarios por el mes de abril de 2018 todo 

ello en uso de lo dispuesto por el Artículo 84, inciso 2 de la Ley Orgánica Municipal 

N° 8102, y de acuerdo a los fundamentos expuestos en los considerandos del presente 

decreto.-

ARTICULO 3°: DECLÁRESE de legítimo abono las ordenes de pagos.-

ARTICULO 4°: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Obras y Servicios 

Públicos, la Secretaria de Salud y el Secretario de Hacienda de la Municipalidad de Valle 

Hermoso.-

con fecha 22 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.-

ARTICULO 5°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al 

Concejo Deliberante de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabatlini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 12 de julio de 2018

DECRETO N° 202/2018

VISTO: Que el Sr. Gregorio Nicolás Romero es habitante de nuestro pueblo y una de sus 
mayores virtudes la buena convivencia y permanente ayuda a sus vecinos.

Y CONSIDERANDO:

Que desde su juventud y hasta hace pocos meses ejerciendo su oficio 
como panadero proporcionó ayuda con su producción a cuantas familias lo necesitaban.

numerosos vecinos.

de respeto y gratitud.

Que desde su emprendimiento brindó la oportunidad de trabajo a 

Que los vecinos han sabido agradecer estos gestos con reconocimiento

Que su honestidad, el constante esfuerzo y colaboración en el progreso 
del barrio hacen que sea el vecino más querido de este lugar.

Que su personalidad, humildad, contracción al trabajo, compromiso 
social, su cultura de perfil bajo y su calidad humana lo convierten en un ejemplo claro de 
hombre a seguir para todos los habitantes de Valle Hermoso.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA:

ARTICULO 1°: DECLÁRESE CIUDADANO ILUSTRE al Sr. Gregorio Nicolás Romero.

ARTICULO 2°: ENTREGUESE copia del presente Decreto al Sr. Gregorio Nicolás Romero.

ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, dése al REGISTRO MUNICIPAL y 
ARCHÍVESE. -
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Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 11 de Julio de 2018

DECRETO N° 201/2018

VISTO: - El fallecimiento del Sr Hernando “Tachuela” Capdevila reconocido vecino de la 

Localidad de Valle Hermoso.-

Y CONSIDERANDO:. -  Que su desaparición física representa una irreparable y dolorosa perdida 

para su familia, vecinos y amigos.-

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO 

D E C R E T A :

ARTICULO 1°: M ANIFESTAR el más sentido pésame a su familia.-

ARTÍCULO 2°: COMUNIQUESE, PUBLIQUESE , dese al REGISTRO MUNICIPAL y 

ARCHIVESE. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, -28 de'Junio de 2018

DECRETO N° 200/2018

VISTO: La necesidad de contar con un plantel de profesionales que atiendan las demandas de 
atención y de guardias médicas, en los Dispensarios de esta Municipalidad y en el 
Consultorio de Inspección General de Obras Publicas de esta localidad, atendiendo fichas 
medicas de Licencia de Conducir Nacional. -

Y CONSIDERANDO: Que es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención 
de las demandas requeridas a fin de no resentir el normal funcionamiento del mismo, 
como así también la cobertura de guardias médicas. -

Que para cumplir acabadamente con ese objetivo, es imprescindible 
disponer de personal profesional idóneo y sobre todo con experiencia para una mejor 
atención y desempeño de sus funciones.-

POR TODO ELLO:

* DARÍO RACCA G E R A R D o J P z M Á N  M A G D A LEN A  ARUJ
VOCAL VICEPRESIDENTE PRESIDENTE

IftaUNAL DE CUENfASIMUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

D E C R E T A

ARTICULO Io: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Medica Perea María
Carolina , CUIT N° 27-16.292.629-8, Matricula Profesional N°2933-0, para que 
desempeñe tareas como Medica clínica en el Dispensario “Eva Perón” , “Santa 
Teresa” y “San Jorge” de esta Municipalidad , haciéndose cargo de la dirección 
médica de los respectivos Centros de Salud. Los servicios deberán ser prestados 
en Inspección general los días Lunes y Jueves. Y en dispensario Santa Teresa 
los días Miércoles y Jueves desde el 1 de Julio de 2018 hasta el 31 de Diciembre 
de 2018. Percibiendo por la tarea encomendada precedentemente la suma de 
PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($350.-) POR HORA por atención 
clínica médica; la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400.-) POR HORA 
por examen médico para carnet de conducir y la suma de PESOS OCHOMIL 
($8.000.-) POR MES por Dirección Médica. Como se establece en el contrato 
con fecha 28 de Junio de 2018.

ARTICULO 2o: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado 
a: Anexo 1, Partida Principal 03, Partida 21-Gastos de Mantenimiento Centros 
de Salud, del Presupuesto de Gastos Vigentes.-

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación._

ARTÍCULO 4°: COMUNIQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -



Municipalidad de Valle Hermoso

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635 
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 04 de Julio de 2018

DECRETO N° 199/2018

VISTO: La necesidad anunciar las actividades que se realicen en este municipio. -

Y CONSIDERANDO: Que esta zona cuenta con un canal local. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERM OSO

D E C R E T A

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE desde el 1 de Julio de 2018, y hasta el 31 de Diciembre de
2018, los servicios de la Sra. C erutti Silvana Beatriz, prestador de Servicios de 
Publicidad en Canal 2 Next Televisión La Falda, CUIT N° 27-25888821-4, para 
realizar Publicidad de La Municipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas 
actividades, por el importe de PESOS NUEVE MIL ($9.000.-) mensuales y en 
efectivo por lo meses de Julio, Agosto y Septiembre de 2018 y la suma de 
PESOS DIEZ MIL (10.000) mensuales y en efectivo; por los meses de Octubre, 
Noviembre y Diciembre de 2018 como se establece en el contrato con fecha 26 
de Junio de 2018.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 04, Publicidad y Propaganda 
del Presupuesto de Gastos Vigente.-

ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación

ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal, y archívese. -
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