Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03543) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.
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Valle Hermoso,28 de Junio de 2018

DECRETO N° 197/201»
VISTO: La necesidad de contar con profesionales que atiendan las demandas de atención médica
en los Dispensarios de esta Municipalidad. Y CONSIDERANDO: Que es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención
de las necesidades de las distintas especialidades a fin de no resentir el normal
funcionamiento del mismo. -

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Dra. Piaggio Nora, CUIT N°
23-05.472.610-4, Matricula Profesional N° 10205, quien brindará atención Pediátrica en los
Dispensarios Municipal Eva Perón y San Jorge 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 25
de Junio de 2018.ARTICULO 2°: CONTRATESE los servicios profesionales de la Dra Salu Paola CUIT N°
23-35.473.659-4 Matricula Profesional N° 39.517/3, quien brindara atención en 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 la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA( $180-) POR HORA de lunes a viernes . Y los días sábados, domingos y feriados
la suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ ($ 210) - POR HORA en ambos casos más PESOS
TRECIENTOS ($300) DE VIATICOS; como se establece en el contrato con fecha 27 de Junio
de 2018
ARTICULO 3°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Médica Cuello Nancy, CUIT
N° 27-17845297-0 Matricula Profesional N° 28341/4, para que brinde atención como Médica
Diabetóloga en el Dispensario Municipal “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio
de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018; por la tarea encomendada precedentemente, la
Médica Cuello Nancy percibirá la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA,
como se establece en el contrato con fecha 21 de junio de 2018
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ARTICULO 4°: CONTRATASE los servicios profesionales del Médico Keismajer Ivan ,
CUIT N° 20-38409295-1, Matricula Profesional N° 41.205/0, para que desempeñe tareas en el
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 lunes a 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.-) DE VIATICOS; como se establece en el contrato con fecha 29 de
Junio de 2018
ARTICULO 5°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Licenciada Quaglia Cristina,
CUIT N° 27-17.781.855-6, Matricula Profesional N° 130609, quien desempeña funciones
como Psicopedagoga en el Dispensario “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de
julio de 2018 y hasta el 30 de Septiembre de 2018; por la tarea encomendada
precedentemente la Licenciada Quaglia Cristina percibirá la suma de PESOS
TESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) POR HORA; como se establece en el contrato con
fecha 26 de Junio de 2018.ARTICULO 6°: CONTRATESE los servicios profesionales de la Medica Ahumada Yolanda
Esther CUIT N° 27-10.543.05-4 Matricula profesional N° 12837/9 quien desempeña tareas
en el 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; por la tarea encomendada
la precedentemente por guardia de Lunes a Viernes la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA($180) POR HORA- Y los días Sábados, Domingo y Feriados la suma de Pesos
DOSCIENTOS DIEZ ($210) POR HORA- en ambos casos más viáticos por la suma de
PESOS TRECIENTOS( $300) -POR HORA, como se establece en el contrato con fecha
25de junio de 2018

ARTICULO 7°: 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. ARTÍCULO 8°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 9°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese.-
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Valle Hermoso, 28 de Junio de 2018

DECRETO N° 196/2018

VISTO: La necesidad de contar con profesionales que atiendan las distintas necesidades de la
Dirección de Medio Ambiente.
Y CONSIDERANDO: Que el Ing. Iriondo José Ignacio cumple con los requisitos necesarios.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°: CONTRÁTASE los servicios profesionales del Ing. Iriondo José Ignacio, CUIT
N° 20-18.436.313-6, a partir del día 1 de Julio de 2018 hasta el día 31 de Diciembre de
2018, para que cumpla las funciones correspondientes como Ingeniero Ambiental,
desarrollando las tareas que se detallan en el Anexo A del contrato correspondiente en la
Municipalidad de Valle Hermoso; percibiendo por todo la suma de PESOS DOCE MIL
($12.000.-) MENSUALES, como se establece en el contrato con fecha 5 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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Valle Hermoso, 28 de Junio de 2018
DECRETO N° 195/2018

VISTO: La necesidad de contar con Arquitectos para que desarrollen funciones específicas en
el Área de Obras Públicas de esta Municipalidad.
Y CONSIDERANDO: Que el Arquitecto Loyola Alejandro Eduardo, reúne las condiciones
para desarrollar dichas funciones.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Arquitecto Loyola Alejandro Eduardo,
CUIT N° 23-22.163.305-9, Matrícula Profesional N° 8755, que desarrolla
tareas en el Área de Obras Públicas 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 QUINCE
MIL ($ 15.000.-), como se establece en el contrato con fecha 18 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°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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Valle Hermoso 28 de Junio 2018
DECRETONS 194/2018

VISTO: La necesidad de contar con Arquitectos e Ingenieros para que desarrollen
funciones específicas en el Área de Obras Públicas de esta Municipalidad.
Que el Ingeniero Boyajian Felipe Andrés, reúne las condiciones
desarrollar dichas funciones.-

para

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA
ARTICULO l°:CONTRATESE: Los servicios del Ingeniero Boyagian Felipe Andrés,
CUIT N° 20-28209110-1, Matrícula Profesional N° 4969, que desarrolla tareas en el Área
de Obras Públicas 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 DOCEZ MIL ($ 12.000.-), 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 09: Estudios e Investigación
y Ásistencia 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
archívpsp
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Valle Hermoso, 28 de Junio de 2018
DECRETO N° 193 /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 “Radio
La Serranita 95.1”. -

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°:

RECONÓZCASE el Contrato de Publicidad con el Sr. Céspedes Emilio Carlos,
prestador de Servicios de Publicidad en Radio La Serranita 95.1, CUIT N° 208435771-6, 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
CUATRO MIL ($ 4.000.-) 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 del Presupuesto de Gastos vigente.

ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.
ARTÍCULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -
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Valle Hermoso, 28 de Junio de 2018
DECRETO N° 192/2018
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
DECRETA

ARTICULO 1°: CONTRATESE los servicios profesionales del Médico Odontólogo, PEREYRA
ALFREDO JAVIER CUIT N° 20-22.778.317-1 Matricula Profesional N° 6001 quien
brindará atención Odontológica en el Dispensario San Jorge, los días Miércoles y Viernes
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 22 de Junio de 2018.
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ARTÍCULO 2°: CONTRATESE los servicios profesionales de la Médica Odontóloga Bastos
Magi Claudia D.N.I 23.198.498, Matrícula Profesional N° 5248; a partir del 1 de Julio
2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018, quien brindará atención como Médica Odontóloga
en el en el Dispensario San Jorge; los días Lunes y Martes percibiendo por la tarea
encomendada precedentemente, la suma de PESOS CUATROCIENTOS ($400,00.-) POR
HORA.
ARTICULO 3°: CONTRATASE los servicios profesionales de la Médica Oropel Mariela,
Matricula Profesional N° 25698/4, domiciliada en calle Juana de Arco 147 de la localidad
de Valle Hermoso, para que brinde atención como Médica Clínica en el dispensario San
Jorge, de esta localidad, desde el 1 de Julio de 2018 hasta el 31 de Septiembre de 2018;
percibiendo la suma de PESOS TRESCIENTOS CICUENTA ($ 350.-) POR HORA;
como se establece en el contrato con fecha 21 de Junio de
ARTICULO 4°: CONTRATASE los servicios profesionales de la Médica Oropel Mariela,
Matricula Profesional N° 25698/4, domiciliada en calle Juana de Arco 147 de la localidad
de Valle Hermoso, para que brinde atención como Médica Clínica por carnet de Conducir
en el Dispensario San Jorge de esta localidad, los días Miércoles y Viernes desde el 1
Julio de 2018 hasta el 30 Septiembre de 2018; percibiendo la suma de PESOS
CUATROCIENTOS ($ 400.-) POR HORA; como se establece en el contrato con fecha 21
de Junio 2018
ARTICULO 4°: 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. ARTÍCULO 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, 27 de Junio de 2018
DECRETO N°191 /2018
VISTO: La vacante producida en la Secretaria de Gobierno de esta MunicipalidadY CONSIDERANDO: Que se hace necesario cubrir dicho cargo a los fines de no deteriorar el
funcionamiento de dicha secretaría Que dicha secretaria tiene funciones esenciales para el desempeño de la
gestión y administración.
Que es necesario contar con el respaldo de dicha área para la Intendencia
Municipal.
Que la Sra. Secretaria de Salud viene desempeñando tareas tendientes a
resolver tramites en curso y otros eventuales que surgen de la dinámica de trabajo de
Gobierno.
Que es potestad del ejecutivo designar a sus funcionarios.
Que el Municipio tiende a eficientizar gastos e incrementar los esfuerzos
para hacer eficientes los procesos
Que la Bioquímica Sánchez Paola, se desempeña en la estructura de Gabinete
de manera ejemplar, demostrando cumplidas capacidades, empeño por la tarea pública e
iniciativa constante.
POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO

DECRETA

ARTICULO 1°:

DESIGNAR, a cargo de la Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Valle
Hermoso a la Bioquima Paola Soledad Sánchez DNI N° 29.997.053 a
partir del 27 de Junio de 2018, con retención de sus actuales funciones y hasta
tanto se designe al Secretario de Gobierno

ARTICULO 2°: ELÉVESE al Tribunal de cuentas para su visación
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ARTÍCULO 3°: EL Presente Decreto consta de 3 (Tres) originales de un mismo tenor y a un solo
efecto.
ARTICULO 4°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese. -
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Valle Hermoso, 27 de Junio de 2018

DECRETO N° 190 /2018

VISTO: 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;

Y CONSIDERANDO:
Que el tribunal de cuenta resuelve en el art. 1 de la resolución 41/2018 los siguiente
OBSERVASE Y RECHACESE
eldecreto 135/ 2018, en tanto haber incumplido e
provisión de la información requerida mediante la resolución
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
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
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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.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
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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.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA:

ARTICULO 1°: RECHÁZASE la Resolución N° 41/2018, dictada por el Tribunal de
Cuentas con fecha 19 de junio de 2018, en virtud de los considerandos
enunciados ut supra.
ARTICULO 2°: DESE por visado de manera ficta el Decreto 135/2018 en función de los
dispuesto por el art. 84 inc 2 de la ley 8102
ARTICULQ3": DECLÁRESE de legítimo abono el pago acordado por la compra de un rodado
Dominio SSS189; Marca Ford; Tipo pick up, Modelo 15-F-100 nafta; Número de Motor
8AFETNL2XRJ046703 Año de Fabricación 1994 avalada por decreto N° 135/2018 de fecha 23
de mayo de 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 Hernioso, Dése al Registro Municipal y Archívese.-

Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
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Valle Hermoso, 27 de Junio de 2018

DECRETO N° 189 /2018

VISTO: : El Expediente Administrativo N° 0272 Letra “M” - Año 2018, mediante el cual el Sr.
Moyano Silverio Americo , presenta su renuncia al cargo de Coordinador, Categoría 9
de esta Municipalidad.Y CONSIDERANDO: Que según consta en dicho Expediente, mediante la Resolución Serie
“W” N° 002443/2018 de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con
fecha 26 de abril de 2018, se le acuerda al Sr. Moyano Silverio Americo la Jubilación
Ordinaria.

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA

ARTICULOl0: ACÉPTESE la renuncia a partir del día 26 de abril de 2018, Coordinador
Categoría 9, del Sr Moyano Silverio Americo DNI N° 10.578.416
ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal, al legajo de
personal y archívese. -
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Valle Hermoso,25 de Junio
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DECRETO N° 187/2018

VISTO: La necesidad de contar con personal que atienda las demandas del Área de Acción Social
de la Municipalidad de Valle Hermoso Y CONSIDERANDO: Que la Srta. Solano Camila cumple con los requisitos necesarios.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°: CONTRATASE los servicios de la Estudiante de Trabajo Social, la Srta. Solano
Camila, DNI N° 34.560.940, a partir del día 01 de Julio de 2018 hasta el día 30 de
Septiembre 2018, para que cumpla las funciones correspondientes en el Área de Acción
Social de la Municipalidad de Valle Hermoso; percibiendo por todo la suma de PESOS
OCHO MIL ($8.000) POR MES, como se establece en el contrato con fecha 19 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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Valle Hermoso, 25 de Junio de 2018

DECRETO N° 186 /2018

VISTO: La necesidad de contar con profesionales que atiendan las demandas del Servicio de
Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la localidad de Valle Hermoso.
Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Campagnoli Fabricio cumple con los requisitos necesarios.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°: CONTRÁTASE los servicios del Licenciado en Trabajo Social, el Sr.
Campagnoli Fabricio, CUIT N° 20-27172256-8, a partir del día 1 de Julio de 2018 hasta el
día 30 de Septiembre de 2018, para que cumpla las funciones correspondientes en el
Servicio de Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes, en la Municipalidad de
Valle Hermoso; percibiendo por todo la suma de PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA ($ 13.440) POR MES, como se establece en el contrato con fecha 19 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. -

TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
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Valle Hermoso, 25 de junio de 2018

DECRETO N° 185/2018
VISTO: La necesidad de contar con el servicio de recolección y traslado de residuos patógenos.Y CONSIDERANDO: Que Habitat Ecológico S.A. realiza tareas de recolección y traslado de
residuos patógenos para su posterior tratamiento y disposición final en planta de
tratamiento autorizada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°:

CONTRÁTESE desde el 01 de Junio de 2018 y hasta el 31 de Diciembre de
2018 . a HABITAT ECOLOGICO S.A., representada por su apoderado el Sr.
Catalano Carlos Alberto, DNI N° 10.897.711, con domicilio legal en calle
Pellegrini N° 75 de la Ciudad de Villa María, Córdoba, para que desarrolle
tareas de recolección y traslado de los residuos patógenos de los lugares
designados por esta Municipalidad, por lo que se abonará PESOS UN MIL
SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 37/100 MÁS IVA,como se
establece en el contrato con fecha 01 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 21 -Gastos de Mantenimiento Centros de
Salud, del Presupuesto de Gastos vigente. -

ARTÍCULO 3°:

COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese.-
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Valle Hermoso, 25 De Junio 2018
DECRETO N° 184/2018
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
DECRETA

/
J

/"
ARTICULO 1°: CONTRATESE los servicios profesionales del Médico Salvatore Fernando
Alberto, CUIT N° 20-12.851.262-5, Matricula Profesional N° 15846, quien brindará
atención Pediátrica 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.-); como se establece en el contrato con fecha 19 de Junio 2018

ARTÍCULO 2°:CONTRÁTESE: los servicios profesionales del Médico Salvatore Fernando
Alberto, CUIT N° 20-12.851.262-5, Matricula Profesional N° 15846, para que desempeñe
tareas en el 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 martes 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 19 de Junio 2018.-
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ARTICULO 3°: CONTRATESE los servicios profesionales del Médico Araya José María ,
Matricula Profesional N°28.186/7, CUIT N° 20-25.319.207-1 domiciliado en calle Av. Edén N°
1183 Dpto. 3 de la Cuidad de La Falda, para que desempeñe tareas de Ginecología y Obstestría 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 precedentemente encomendada percibirá la suma de
PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) POR HORA; como se establece en el contrato con fecha 01
de Junio de 2018.-

ARTICULO 4°: CONTRÁTESE los servicios profesionales del Licenciado en Kinesiología y
Fisioterapia Rivero Guillermo, CUIT N° 23-34405870-9, Matricula Profesional N° 6669, quien
brindará atención como Kinesiólogo en el Dispensario Municipal “Eva Perón” de esta
Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 y hasta el 30 de Septiembre de 2018; por la tarea
encomendada precedentemente, el Licenciado Rivero Guillermo percibirá la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00.-) POR HORA, como se establece en el contrato con
fecha 19 de junio de 2018.-

ARTICULO 5°: CONTRÁTESE los servicios profesionales del Médico Psiquiatra Ávila
Ricardo Fabián, CUIT N°20-24.513.918-8, quien desempeña funciones como Médico Psiquiatra
en el Dispensario “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 y hasta el 30 de
Septiembre de 2018; por la tarea encomendada precedentemente percibirá la suma de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) POR HORA; como se establece en el contrato con fecha
19 de junio de 2018.-

ARTICULO 6°: CONTRÁTESE servicios profesionales de la Licenciada López Daniela Marina
CUIT N° 27-30663905-1, Matrícula Profesional N° 9541, para que desempeñe tareas en el Servicio
de Psicología en el Dispensario Municipal “San Jorge”, en el Dispensario “Santa Teresa” y en el
Dispensario Municipal “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de Julio de 2018 y hasta el 30
de Septiembre de 2018, por la tarea encomendada precedentemente la Licenciada López Daniela
Marina percibirá la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350,00.-) POR HORA;
como se establece en el contrato con fecha 19 de junio de 2018.-
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ARTICULO 7°: CONTRATESE los servicios profesionales de la Licenciada en Psicopedagogía
Aro Melisa Soledad, CUIT N° 27-32.590.146-8, quien desempeña funciones como Psicopedagoga
en el Dispensario “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de julio de 2018 y hasta el 30 de
Septiembre de 2018; por la tarea encomendada precedentemente la Licenciada Aro Melisa Soledad
percibirá la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-) POR HORA; como se
establece en el contrato con fecha 21 de junio de 2018.-

ARTICULO 8°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Mmédica Speranza Viviana
Andrea CUIT N° 27-21.419.853-9, Matricula Profesional N° 26917/5, para que brinde atención
como Médica Clínica en el Dispensario Municipal “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de
julio de 2018 hasta el 30 de septiembre de 2018; por la tarea encomendada precedentemente, la
Médica Speranza Viviana percibirá la suma de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 350.-)
POR HORA, como se establece en el contrato con fecha 18 de junio de 2018

ARTICULO 9°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Médica Speranza Viviana
Andrea CUIT N° 27-21.419.853-9, Matricula Profesional N° 26917/5, para que brinde atención
como Médica Clínica en el Dispensario Municipal “Eva Perón” de esta Municipalidad, desde el 1 de
jvuÁ*****0 de 2018 hasta el 30 de Septiembre de 2018; por la tarea encomendada precedentemente, por
guardia de Lunes a Viernes la Médica Speranza Viviana percibirá la suma de PESOS CIENTO
OCHENTA ($ 180.-) POR HORA. Y los días sábados, Domingo Y Feriados la suma de PESOS
DOSCIENTOS DIEZ ($210) en ambos casos más viáticos por la suma de PESOS TRESCIENTOS
($300) POR GUARDIA como se establece en el contrato con fecha 18 De junio de 2018.ARTICULO 10°: CONTRÁTESE los servicios profesionales de la Médica Herrera Laura
Fabiana , Matricula Profesional N°41159/0, Cuil N° 27-36590610-1 domiciliada en calle
Bv Arturo Illia 437 Dpto 10C Nueva Córdoba Pcia de Córdoba , para que desempeñe
tareas en el 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 lunes a 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 18 de junio de 2018.-
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ARTICULO 11°: 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. ARTÍCULO 12°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 13°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.-
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DECRETO N° 180/2018

VISADO row RESERVA
S/Rsi.^S/ilíJlV

VISTO: La Resolución N° 032/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 15 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 085/2018 y su contrato
correspondiente;
Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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 norcumple funciones políticas, sino que debe circunscribirse al control contable y de
legalidad 4 1/ ct0-'
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m£s a||^ jg |as consideraciones previamente vertidas y a los fines de
desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública ,
en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 032/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.-

5168 Valle Hermoso - Cba.
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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 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° 032/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 15 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 085/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 15 de junio 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.ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 085/2018.
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./,
ÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al
Concejo Deliber ¡£de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.
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Valle Hermoso, 21 de junio de 2018
DECRETO N° 181/2018

VISTO: La Resolución N° 033/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 15 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 086/2018 y su contrato
correspondiente ;
Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica que regula la erogación.Que el control de legalidad debe excluir merituaciones respecto de la
conveniencia uoportunidad 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto se dicto en función de un contrato que
respeta lalegalidad del acto y el gasto fue en función de que el mismo está establecido en la
partida correspondiente.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 $el acto.-
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^ |as consj[jerac¡ones previamente vertidas y a los fines de
desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública ,
en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 033/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.-

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 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° 033/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 15 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 086/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 15 de junio 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.ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 086/2018.
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 3°:/CORRASE 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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Valle Hermoso, 21 de junio de 201 <

DECRETO N° 183/2018
VISTO: La Resolución N° 035/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 15 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 088/2018 y su contrato
correspondiente ;
Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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.-/
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Cb|^ ue m £ s a jj^ j g j as consideraciones previamente vertidas y a los fines de
desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública,
en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 035/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.-

5168 Valle Hermoso

Q u e 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 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° 035/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 15 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 088/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 15 de junio 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. ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 088/2018.
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 5o:
Concejo Del
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DECRETO N° 182/2018
VISTO: La Resolución N° 034/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 15 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 087/2018 y su contrato
correspondiente ;
Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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.-
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Que mas alia de las consideraciones previamente vertidas y a los tiñes de
desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública ,
en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 034/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.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 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° 034/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 15 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 087/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 15 de junio 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.ARTICULQ30: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 087/2018.
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°: CORRASE 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. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 21 de junio de 2018

DECRETO N° 179/2018
VISTO: La necesidad de contar en el plantel del Municipio con personal para que desarrolle
tareas en el Área de Deporte 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
DECRETA

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios de la Sra. María, Luz Lucero, CU1L N° 2730.471.465-9, que desarrolla tareas en el Área de Deportes de esta
Municipalidad, desde el 1 de junio 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 1 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°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
Valle Hermoso, 15 de junio de 2018
DECRETO N ° 177/2018

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
DECRETA
ARTÍCULO 1°: OTORGUESE UNA BECA DE CAPACITACIÓN, no reintegrable, de PESOS
QUINIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SEIS
CENTAVOS (5 560.934,06) correspondiente al mes de MAYO de 2018 destinado a
solventar los gastos designados en los considerandos del presente Decreto a los Señores:

IMPORTE

APELLIDO Y NOMBRE
AGÜERO, ALDO NADIR

$

9.000,00

AGÜERO, LILIANA DELVALLE

$

11.099,51

ALONSO, MAXIMILIANO ALBERTO
ALVAREZ RODRIGUEZ, FRIDA
ASTUDILLO, JAZMIN DELVALLE
BAZAN,EDGARDO
BELLUSIO, ALEXIS MIGUEL
BUSTO, CLAUDIA ROSA DEL VALLE
BRITO, LUISA ELVIRA

$

9.000,00

$

8.000,00

$

7.200,00

$

9.000,00

$

7.600,00

$

7.150,00

$

7.825,71

CABRERA, EDGARDO RAUL

$

8.682,14

AVIAN MAGDALENA ARUJ
VICE-PRESIDENTE
PRESIDENTE
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CAÑETE, MARTIN

$

9.500,00

CASTILLO, MARTIN RAFAEL
CASTRO, MARIO ROBERTO
CHAVEZ, JUAN MERCEDES
CITTO, LUCIA FERNANDA
COLEDANI, PEDRO DIEGO
CONTRERAS, BRAIAN MARCELO
COTA, LUCIANA SOLEDAD
CUELLO, ELIANA MIRIAM
DIAZ, NESTOR OMAR
DIAZ, RODRIGO MARIANO
DOMINGUEZ, AXEL JULIAN
ESCANDON, CARLOS AUGUSTO
FARIAS, FERNANDO EZEQUIEL
FARIAS, JANET EMILSE
FERNANDEZ, PEDRO LEOPOLDO
GAITAN, MARIA LAURA
GOMEZ, JESSICA
GONZALEZ, CAROLINA ANDREA
GONZALEZ, MARIA LOURDES
GORJON, JOSE MANUEL
GUZMAN, FRANCO RODRIGO

$
$
$
$
$
$

6.600,00
3.300,00
3.600,00
7.150,00
10.000,00
6.600,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

8.150,00
9.257,14
6.600,00
3.300,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
9.150,00
8.337,44
8.000,00
7.464,27
7.150,00
6.000,00
9.000,00
9.000,00
9.000,00
6.600,00
5.600,00
7.558,56
7.150,00
8.787,18
9.000,00

$
$

5.500,00
9.448,21

HOYOS, CARLOS MANUEL
JELICIC, HERNAN GABRIEL
LUCERO, MARIA LUZ
LUJAN, ANTONIO ANGEL
LUJAN, NOELIA MAGALI
LUNA, JOSE MATIAS
MARTINEZ, GLADYS ALEJANDRA
MARTINEZ ALONSO, LUCIANA
MOLINA, ADRIANA DEL CARMEN

SOCIAL
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MORENO, GONZALO NICOLAS
MOYANO, MARIA ROSA
NIETO, NELSON ARIEL
NIETO, WALTER FABIAN
NUÑEZ, JONATHAN YAMIL
OCHOA, STELLA MARY
OLIVA, GUILLERMO NICOLAS
OLMEDO, MARTA MONICA
OSHIRO, MARTIN GUSTAVO
PALACIO, NANCY DEL VALLE
PANERO, LUIS MARIA
PEIRE, LEANDRO EZEQUIEL
PEREYRA, GISELA VANESA
PINTO, MARIA VERONICA
QUEVEDO, NESTOR EDUARDO
QUINTEROS, JESICA BETIANA
RIOS, SANTIAGO YAMIL
RIVADERO, DIEGO SAMUEL
RIVADERO, ROMINA NATALIA
RODRIGUEZ, LUCAS IVAN
ROSALES, AYELEN
SANCHEZ PEDROCCA, ROCIO
SILVA, LUCIANA NOEMI
SITTONI, ONORIO HORACIO
SITTONI, SONIA ALEJANDRA
SOSA, ADRIANA LORENA
SOSA, CLAUDIA ROSANA
SUAREZ, NOEMI NORMA
SUELDO, VANINA LUISA
VEGA, LORENA BETIANA
VERDAGUER, MARIA INES

iN C H E Z
■SALUD Y
ROLLO SOCIAL

Municipal!'1»''

Valle Hermoso

$
$
$
$
$
$
$

6.600,00
8.297,14
7.422,38
9.000,00
14.299,99
9.000,00
7.500,00

$
$
$
$
$

7.637,13
8.052,25
7.448,57
6.600,00
10.600,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

5.468,56
8.500,00
3.000,00
8.500,00
6.600,00
6.000,00
6.600,00
6.050,00
7.150,00
5.735,71
10.078,08
7.228,56
7.890,53
8.000,00
6.600,00
6.600,00
7.265,00
8.000,00
10.500,00

VÍSADC
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VILLALBA, MARCELA PATRICIA
YANICKI, EMILIO JOSE

$
$

7.150,00
5.000,00

TOTAL BECAS A PAGAR

$

560.934,06

ARTICULO 2°: LA EROGACION 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°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. -
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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattíni 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 15 de junio de 2018

DECRETO N° 174/2018
VISTO: La necesidad de contar con mano de obra especializada para la realización de diversas
obras en nuestra localidad.Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Ramón Héctor Contreras, reúne las condiciones
desarrollar dichas tareas.-

para

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Ramón Héctor Contreras, D.N.I. N°
8.653.459, que realizará la siguiente obra: “Desagüe Pluvial en Av. San
Martín, Ruta 38 oeste entre Av. Santa Teresa y Calle Facundo Muñoz.”, en el
término de doce (12) días, comenzando a regir el día 18 de junio de 2018,
venciendo de pleno derecho el día 29 de junio de 2018; percibiendo la suma
de PESOS VEINTISEIS ($ 26.000.-), como se especifica en el contrato de
obra con fecha 15 de junio de 2018.ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será
imputado a: Anexo 2, Inciso 1, Partida Principal 08, Partida 02-03, Obras
de Agua Potable, Desagües, Gas y Cloacas, 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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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 15 de junio de 2018

DECRETO N° 173/2018
VISTO: La necesidad de contar con mano de obra especializada para la realización de diversas
obras en nuestra localidad.Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Pablo César Bazán, reúne las condiciones para desarrollar
dichas tareas. -

0

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: CONTRÁTESE los servicios del Sr. Pablo César Bazán, CUIT N° 2024846735-6 que realizará la siguiente obra: “Iluminación del Predio
Polideportivo C.E.A.”, en el término de diez (10) días, comenzando a regir
el día 18 de junio de 2018, venciendo de pleno derecho el día 27 de junio de
2018; percibiendo la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL CIEN
($ 45.100.-), como se especifica en el contrato de obra con fecha 15 de junio
de 2018.ARTICULO 2°: 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
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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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 14 de junio de 2018

DECRETO N° 172/2018

W

VISTO: Que el Honorable Concejo Deliberante de Valle Hermoso, ha sancionado la Ordenanza
957/2018 de fecha 14 de junio de 2018, referida a la prórroga de las Ordenanzas N° 952-2018 y
N° 953-2018.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.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: PROMULGASE Y CÚMPLASE la Ordenanza N° 957/2018 de fecha 14 de junio
de 2018, sancionada por el Concejo Deliberante de Valle Hermoso. ARTÍCULO 2°: 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.

Valle Hermoso, 12 de junio de 2018

DECRETO N° 171/2018

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próximo 13 de junio de
2018.Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con la locución para la realización de
dicha fiesta. -

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°:

CONTRÁTENSE los servicios del Sr. Alan Gandolfo CUIT N° 2039327987-8, para la puesta y ejecución de “Locución”, a llevarse a cabo el
día 13 de junio de 2018 en nuestra localidad, por el importe de PESOS
CUATRO MIL ($ 4.000.-), como se establece en el contrato con fecha 11 de
junio 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.-
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Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 12 de junio de 2018

DECRETO N° 170/2018

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próximo 13 de junio de
2018.Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con la
Agrupaciones Gauchas.-

locución del desfile de

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°:

CONTRÁTENSE los servicios del Sr. José Luis González CUIT N° 2020614066-7, para la puesta y ejecución de “Locución Desfile de
Agrupaciones Gauchas”, a llevarse a cabo el día 13 de junio de 2018 en
nuestra localidad, por el importe de PESOS DOS MIL ($ 2.000.-), como se
establece en el contrato con fecha 12 de junio 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
vi gente.ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.ARTÍCULO 4°:

VOCAL/

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.

Valle Hermoso, 7 de junio de 2018

DECRETO N° 168/2018

VISTO: Que el próximo día 13 de junio, esta localidad rinde homenaje a su Santo Patrono, San
Antonio de Padua, que será venerado como tradicionalmente se hace todos los años, en
Solemne Procesión y con festejos de diversa índole. Y CONSIDERANDO: Que tal acontecimiento, de tanta importancia en la vida de nuestro
pueblo, debe contar con masiva participación de la comunidad. Que asimismo, las instituciones de la localidad instalan puestos de venta
de comidas y organizan distintos entretenimientos, los cuales requieren de numerosas
personas para su atención. -

POR TODO ELLO:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA:

ARTICULO 1°: DECLÁRESE DÍA NO LABORABLE en la localidad de Valle Hermoso, el
próximo 13 de junio de 2018 con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales. ARTICULO 2°: 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.

Valle Hermoso, 6 de junio de 2018
DECRETO N° 167/2018
VISTO: La necesidad de contar con una persona para que desarrolle tareas Administrativas en el
Área de Secretaría de Hacienda. Y CONSIDERANDO: Que la Sra Verónica del Valle Sueldo reúne las condiciones para
desarrollar dicha tarea.

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA

ARTICULO 1°: CONTRÁTESE a partir del día 1 de junio de 2018 y hasta el día 31 de julio de
2018, los servicios de la Sra. Sra Verónica del Valle Sueldo, CUIL N° 24-29.203.247-8,
para que desempeñe tareas administrativas en el Área de Secretaría de Hacienda,
percibiendo mensualmente la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y DOS ($ 10.542.-), como se establece en el contrato con fecha 31 de mayo 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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DECRETO N° 166/2018

VISADO CON RESERVA
”3 /

VISTO: La Resolución N° 029/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 01 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 132/2018 y su contrato
correspondiente ;

Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica que regula la erogación.Que no le compete a dicho tribunal dictar medidas de mejor proveer ya
que debe controlar la legalidad del gasto que es la atribución de dicho cuerpo.- 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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 lp dice la doctrina y la legislación municipal vigente.- El tribunal de
T .
cuentas no cumple funciones políticas, sino que debe circunscribirse al control contable y de
legalidad del acto.-/
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Medida de Mejor Proveer: Que más allá de las consideraciones previamente vertidas y a los fines
de desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública
, en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 029/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrad vo.-

Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
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 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 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° 029/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 01 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 132/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 01 de junio 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.ARTICUL030: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 132/2018.
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°: CO
Concejo Deliberante

E vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al
, Dése al Registro Municipal y Archívese.-
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TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO
Valle Hermoso, 6 de junio de 2018

DECRETO N° 165/2018

VISTO: La Resolución N° 028/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 01 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 144/2018 y su contrato
correspondiente ;

Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 específica que regula la erogación.Que no le compete a dicho tribunal dictar medidas de mejor proveer ya
que debe controlar la legalidad del gasto que es la atribución de dicho cuerpo.- 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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 actdl

rp E R E Z
-g é c re tiT río de H a c ie n d a
Municipalidad de Vallo Hermosa

PAÓlirA^AiMCHEZ
SECRETARÍA DE SALUD Y
DESARROLLO SOCIAL

Municipalidad de Valle Hermoso

JES1CA

\ÚELLEGRINI
m
P

S E C R E T A D E 0B T IA S P I U C A S
municipalidad de valle hermoso

VISADO CON RESERVA
Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

«*>'
DARÍORAfcCA GEMWÍ^GUZMÁN MA£DAtíNA ARDI
VOCAL
^TO -PRESIDENTE
PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

Medida de Mejor Proveer: Que más allá de las consideraciones previamente vertidas y a los fines
de desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública
, en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 028/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.-

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

PORTODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA:

ARTICULO 1°:RECHÁZASE la Resolución N° 028/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 01 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 144/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 01 de junio 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.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

CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al
de Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.^
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DECRETO N° 164/2018

VISTO: La Resolución N° 027/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 01 de junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 130/2018.-

Y CONSIDERANDO: 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 deba
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, modificatoria de la Ordenanza N° 953/2018, es posterior al contrato de beca de los Sr.
Mauricio Castro y Marín Gonzalo Femando.Que afirmar que la actividad es reglada tan solo cuando el actos de
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.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, en una materia que tiene carácter alimenticio y dados los principios
reconocidos propios del ámbito laboral de indudable equidad , entendemos que se debe respetar
las relaciones jurídicas generadoras de actos administrativos válidos 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 el principio de irretroactividad resulta fundamental para la
seguridad jurídica La vida de una situación jurídica o relación contractual tiene un punto de
nacimiento y de extinción, cada una de las circunstancias que se producen en ese lapso debe ser
regulada adecuadamente.-Por otra parte la necesidad de certeza en las relaciones jurídicas obliga
a garantizar cierta estabilidad en las normas aplicadas y permitir que las personas se manejen en
un marco firm e.-
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Que la jurídica impondría la irretroactividad absoluta y total de la norma
jurídica. Por tal razón debería respetarse la vigencia de las relaciones jurídica enmarcado en el
formato delgal de beca hasta su finalización.- La irretroactividad significa que las leyes rigen
para el futuro.- Implica que la ordenanza no puede volver sobre situaciones o relaciones jurídicas
aún existente.- Dicho principio está relacionado con la seguridad jurídica. Dicho principio es un
resguardo fundamental de la libertad humanar reconocida en el art. 19 de la constitución
nacional.- Asimismo la leyes de aplican a las nuevas situaciones o relaciones jurídicas que se
eran a partir de la vigencia de la ordenanza. Por consiguiente ante la entrada en vigencia de la
Ordenanza 952/ 2018 la voluntad administrativa generadora de actos administrativos validos
debe ser respetada.Y en ese marco queda encuadrada la realidad fáctica de las Becas de
Capacitación no reintegrables aprobadas mediante del decreto del departamento ejecutivo
municipal N° 130/2018 DE FECHA 18 DE MAYO DE 2018. CORRESPONDIENTE AL MES
DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO.Quedando claramente exteriorizado que se trata de relaciones entre un partícula y el estado
municipal, objeto de la protección legal dada por el principio de IRRETROACTIVIDAD DE
LAS LEYES en función de la protección de los derechos adquiridos
Que atendiendo a la urgencia y necesidad de que sea visado y aprobado
el acto administrativo por el órgano de contralor a los fines de evitar una mayor dilación, es que
se solicita la insistencia.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA:

ARTICULO I°:RECHÁZASE la Resolución N° 027/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 01 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 130/2018
que fuera observado por ese Cuerpo con fecha 1 de junio 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 aTés/fiindarneutos expuestos en los considerandos del presente decreto.EZ
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ARTICULO 3°: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del Decreto N° 130/2018.

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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Valle Hermoso, 6 de junio de 2018

DECRETO N° 163/2018

VISADO CON RESERVA
S / f i .3 « y ¡ 2

VISTO: La Resolución N° 026/2018 , emanada del Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, con
fecha 01 de Junio de 2018, por la que se observa el Decreto N° 142/2018 y su contrato
correspondiente;

Y CONSIDERANDO: 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 controla 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 no le compete a dicho tribunal dictar medidas de mejor proveer ya
que debe controlar la legalidad del gasto que es la atribución de dicho cuerpo.- 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.- Solo deben ser observados aquellos actos que contraríen o violen
disposiciones legales.Que en dicho caso dicho decreto 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.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./
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Medida de Mejor Proveer: Que mas allá de las consideraciones previamente vertidas y a los fines
de desarticular situaciones altamente perjudiciales en el normal desarrollo de las función pública
, en el caso que nos ocupa dentro del área de la Secretaria de Obras Publica, ante el
requerimiento formulado en el art. 2 de la Resolución 026/2018 hago saber a Usted en tiempo y
forma que la información solicitada surge de la documental entregada al Tribunal de Cuentas, en
el marco del periodo contractual que surge del acto administrativo.-

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 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° 026/2018, dictada por el Tribunal de Cuentas
con fecha 01 de junio de 2018, en virtud de los considerandos enunciados ut supra.ARTICULO 2°:INSÍSTASE al Tribunal de Cuentas en la visación del Decreto N° 142/2018 y
su respectivo contrato que fueran observados por ese Cuerpo con fecha 01 de junio 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.ARTICUL030: DECLÁRESE de legítimo abono los pagos por los períodos ya transcurridos
del contrato y del Decreto N° 142/2018.
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.ARTICULO15°: CÓRRASE vista al Tribunal de Cuentas de Valle Hermoso, Comuniqúese al
Concejo íjjf j i b e r a n te d e Valle Hermoso, Dése al Registro Municipal y Archívese.N A & O PEREZ
e c re ta r lo da H a cie n d a
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Valle Hermoso, 6 de junio de 2018
DECRETO N° 162/2018
VISTO: La Adenda al Contrato de la Sra. César Julieta Nicolasa.
Y CONSIDERANDO: La necesidad de incrementar a partir de marzo de 2018 el monto abonado
mensualmente. POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°:

RECONÓZCASE la adenda, con fecha 27 de febrero de 2018, del contrato de
la Sra. César Julieta Nicolasa, CUIT N° 27-29.428.821-5, al efecto de modificar
el monto que percibirá la contratada a partir de marzo de 2018, por la suma de
PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE ($19.299.-)
POR MES.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 3, Partida Principal 05, Partida 02-8- Programa
Emprendedores Producción Solidaria, del Presupuesto de Gastos Vigente.ARTÍCULO 3°:

COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y archívese.-
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Valle Hermoso, 1 de junio de 2018

DECRETO N°160 /2018

^

VISTO: El Expediente Letra “M ”- N°: 0774, Año 2017, mediante el cual la Sra.
Melgarejo Luisa Isabel, DNI N° 14.791.065, inicia reclamo administrativo contra
la Municipalidad de Valle Hermoso solicitando el resarcimiento por los daños
derivados a la salud y los gastos que la rehabilitación le ha ocasionado
derivados de la pérdida de equilibrio y del dominio de su cuerpo como
consecuencia de una obra de reparación que se estaba ejecutando en
inmediaciones al Cajero Automático.Y CONSIDERANDO: Que a fs. 4 se incorpora el Certificado médico Oficial de
Incapacidad Laboral de fecha 14 de noviembre de 2017 suscripto por el Dr.
Gustavo H. Quinteros- Jefe de Sección Medicina Laboral en donde consta que se
encuentra afectada de una limitación de Extensión de codo derecho por secuela
de fractura por caída de su propia altura.Que a fs. 4/5 vta. se adjunta Bonos Contribución del
dispensario de la localidad de Valle Hermoso.- a fs. 6/7 se agrega constancia
médica de fecha 22/08/ 2017 firmada por el Dr. Gustavo H. Quinteros y de fecha
09/08/2017 suscripta por el Dr. Adrián F. Bonell.Que a fs. 8 consta el pase a Obras Públicas en donde a
fs. 9 se evacúa el traslado incorporándose el Informe de la Secretaria de Obras
Públicas.-
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Que a fs. 9 Vta la Secretaria de Salud y Desarrollo Social
Paola Sánchez manifiesta que no hay historia clínica de la Sra. Melgarejo Luisa,
y adjunta planilla de informes Diarios de Consultas.Que sobre la cuestión planteada la Asesoría Letrada de la
Municipalidad dictamina:
Planteo. Que la Sra. Luisa Isabel Malgarejo inicia reclamo
administrativo contra la Municipalidad de la localidad de Valle Hermoso, solicita
reparación derivada de la pérdida de equilibrio y del dominio de su cuerpo como
consecuencia de una obra de reparación que se estaba ejecutando en
inmediaciones al Cajero Automático.Narra que realizo revisión médica inmediata en el
dispensario Municipal de la localidad de Valle Hermoso.-Manifiesta que de dicha
práctica se concluyo la existencia de una fractura, requiriéndose rehabilitación y la
ingesta de medicamentos.Expone

que

recibió

sesiones

de

fisioterapia

y

rehabilitación y que posee una incapacidad parcial permanente del 33 por ciento
derivada de la fractura del codo derecho según constancia certificada por
profesional médico.Reclama daños derivados de la incapacidad parcial y
permanente del 33 por ciento por la suma de pesos cuatrocientos treinta y ocho mil
setecientos cuarenta y tres con sesenta y un centavos 436.243,61 más los gastos
médicos y de rehabilitación que ascienden a la suma de pesos dos mil quinientos
2.500.- Acompaña documental.- Reclama honorarios profesionales .-
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Análisis. I-

Para que proceda la responsabilidad del ente

municipal, además de la antijurídica es necesario acreditar la conexión causal ente
la omisión y el daño causado al particular.-Según lo relatado por la Sra. Melgarejo
pierde el equilibrio y el domino de su cuerpo, desplomándose y produciéndose un
fuerte golpe en brazo y piernas, no manifiesta si es por un pozo, si es por material
mal colocado, solo manifiesta reparaciones en intersección del cajero, asimismo
expone que el hecho ocurrió el día 26 de abril del 2016, y que en forma inmediata
realizó revisión médica en el dispensario, Que a fs. 8 vts. y según el informe de la
secretaria de salud y Desarrollo social Paola Sánchez

no hay historia Clínica de

la Sra. Melgarejo, solo se adjunta planilla de atención de fecha 5,7,14 de
septiembre de 2017 y la planilla del 21 de septiembre de 2017 la cual según los
datos surge la no asistencia a la atención médica.- Que no surge del informe del
área de salud que el día 26 de abril de 2017 se le realizara revisión médica en el
dispensario Municipal de la localidad de Valle Hermoso, como así tampoco surge
que se le realizaran placas radiográficas - brazos y tórax.Según certificado médico de Incapacidad laboral fs. 3 la Sra.
Melgarejo Luisa Isabel se encuentra afectada de Limitación de Extensión de codo
derecho por secuela de fractura por caída de su propia altura, por lo cual se
deduce que no fue por un tropezón ni por rotura de veredas, ni por material mal
puesto, ni por algún obstáculo que se encontrara en la vía públicaNo surge del reclamo que la causa que genero la caída sea atribuible a la
reparación de los canteros y de la vereda.Que la Municipalidad tomó las medidas que las circunstancias requerían
para evitar un daño, no existe una omisión ni un irregular incumplimiento de las
obligaciones legales ni la existencia de culpa del funcionario.-
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Que para que el estado responda debe darse un serie de requisitos
objetivos.- a- Que sea consecuencia del accionar de aquel además se requiere
Especialidad y anormalidad en el sentido que incida sobre ciertas o algunas
personas y supere los pequeños daños derivado de la convivencia._CONCLUSIÓN por lo expuesto y SALVO MEJOR CRITERIO esta
asesoría manifiesta que en función de lo ante manifestado
responsabilidad patrimonial extracontractual, por tal razón no

no existe

incumbe reparar

económicamente por no ser imputable a una omisión material ni jurídica por parte
de la Municipalidad.-“

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: RECHÁCESE el reclamo interpuesto por la Sr. Melgarejo
Luisa Isabel D.N.I N° 14.791.065.ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, publíquese, Dese al Registro Municipal, y
archívese. -
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Valle Hermoso, 1 de junio de 2018

DECRETO N° 159/2018

VISTO: La necesidad de incrementar Partidas del Presupuesto Gastos Vigente para el
presente año. Y CONSIDERANDO: Que existe la posibilidad de compensar partidas entre sí, sin haber
incremento en el total del Presupuesto. Que hubo un aumento considerable en el alquiler del predio donde
se hace la disposición final de los residuos urbanos.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA

ARTÍCULO 1°: DISPÓNESE la compensación de distintas partidas del Presupuesto de
Gastos Vigente, de acuerdo al siguiente detalle:

PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTO

INCREMENTO

PRESUPUESTO

VIGENTE

ACTUAL

1.1.01.01.1.07

REFRIGERIO

$

172.500,00

$

100.000,00

$

272.500,00

1.1.03.06

ALQUILERES VARIOS

$

500.000,00

$

150.000,00

$

650.000,00

1.3.05.02.1.01

MEDICAMENTOS Y AYUDAS ECONOMICAS

$

125.000,00

$

75.000,00

$

200.000,00

1.3.05.02.1.16

EVENTOS VARIOS

$

210.000,00

$

90.000,00

$

300.000,00

$

415.000,00

INCREMENTO

?ZMÁN MAGDALENA ARUJ
CCA GERA
VITE-PRESIDENTE
PRESIDEN ¡E
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PARTIDAS A DISMINUIR
PARTIDA

DENOMINACION

PRESUPUESTO

DISMINUCION

PRESUPUESTO

VIGENTE
1.1.01.09

CREDITO ADICIONAL PARA REFUERZOS DE PARTIDAS

1.1.03.33

CREDITO ADICIONAL REFUERZO DE PARTIDAS

$

1.3.05.07

CREDITO ADICIONAL TRANSFERENCIAS

$

$

350.000,00

ACTUAL

250.000,00

$

100.000,00

$

240.000,00

$

150.000,00

$

90.000,00

1.100.000,00

$

165.000,00

$

935.000,00

$

415.000,00

DISMINUCION

ARTÍCULO 2°: ELVÉSE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal, a la
Oficina de Contaduría y Archívese. -

