M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 30 de mayo de 2019

DECRETO N° 201/2019

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próxim o 13 de junio de
2019.Y C ONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con puesta y ejecución de sonido.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA
ARTICULO 1°:

CON TRÁ TEN SE los servicios del
Sr. Gabriel N uñez CUIT N° 2029.843.760-1, para la puesta y ejecución de sonido en Procesión y Desfile
“Cristal M ultieventos”, a llevarse a cabo el día 13 de junio de 2019 en
nuestra localidad, por el importe de PESOS DOS MIL QUINIENTOS
($2.500.-), como se establece en el contrato con fecha 30 de mayo de 2019.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será
im putado 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°:

CO M UNIQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 24 de mayo de 2019

DECRETO N° 200/2019

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próxim o 13 de junio de
2019.-

Y C O NSIDERANDO : Que se hace necesario contar con puesta y ejecución de sonido e
ilum inación.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE H ERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°:

C O NTRÁTENSE los servicios del Sr. Germ án Romero CUIT N° 2029.912.390-2, para la puesta y ejecución de sonido e iluminación, a llevarse a
cabo el día 13 de junio de 2019 en nuestra localidad, por el importe de
PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-), como se establece en el contrato
con fecha 24 de mayo de 2019.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será
im putado 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°:

CO M UNÍQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 23 de mayo de 2019
DECRETO N° 199/2019

VISTO: La Extinción de Contrato por Acuerdo Mutuo de la A rquitecta M ariana del Valle Rudolf,
CUIT N° 27-32.372.211-6.
Y CO N SID ER AN D O : Que dicha extinción se ha firmado en conform idad por la Arquitecta
M ariana del Valle Rudolf. -

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA
ARTICULO 1°:
RECO NÓ ZCASE la Extinción del contrato por m utuo acuerdo de la
Arquitecta M ariana del Valle Rudolf, CUIT N° 27-32.372.211-6, donde se acuerda dejar
sin efecto el contrato, suscripto el 15 de marzo de 2019 con fecha de finalización el día
30 de junio de 2019, que une a la A rquitecta M ariana del Valle Rudolf, con la
M unicipalidad de Valle Hermoso, a partir del día 31 de mayo de 2019.ARTICULO 2°: -ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.ARTÍCULO 3°:

C O M U N IQ UESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal, y archívese.-
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 22 de mayo de 2019

DECRETO N° 198/2019

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próxim o 13 de junio de
2019.Y C O NSIDERANDO : Que se hace necesario contar con la locución para la realización de
dicha fiesta.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°:

C O NTRÁTENSE los servicios del Sr. A lan Gandolfo CUIT N° 2039327987-8, para la puesta y ejecución de “Locución”, a llevarse a cabo el
día 13 de junio de 2019 en nuestra localidad, por el importe de PESOS TRES
M IL ($ 3.000.-), como se establece en el contrato con fecha 22 de mayo de
2019.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento 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°:

C O M UNÍQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-

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

Valle Hermoso, 22 de mayo de 2019

DECRETO N° 197/2019

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próxim o 13 de junio de
2019.-

Y C O NSIDERANDO : Que se hace necesario contar con la presentación de M úsica en Vivo
entre otros espectáculos.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE H ERM O SO
DECRETA
ARTICULO 1°:

C O NTRÁTENSE los servicios del Sr. A lan Gandolfo CUIT N° 2039.327.987-8, para la puesta y ejecución del Show Artístico “Cristian Valle”,
a llevarse a cabo el día 13 de junio de 2019 en nuestra localidad, por el
importe de PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000.-), como se establece en
el contrato con fecha 22 de mayo de 2019.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será
im putado 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°:

C O M UNIQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 22 de mayo de 2019

DECRETO N° 196/2019

VISTO: La realización de la Fiesta Patronal de Valle Hermoso el próxim o 13 de junio de
2019.Y CONSIDERANDO: Que se hace necesario contar con la
A grupaciones G auchas.-

locución en el Desfile de las

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA
ARTICULO 1°:

C O N TRÁ TEN SE los servicios del Sr. José Luis González CUIT N° 2020.614.066-7, para la puesta y ejecución de “Locución en el Desfile de las
A grupaciones Gauchas”, a llevarse a cabo el día 13 de junio de 2019 en
nuestra localidad, por el importe de PESOS M IL SEISCIENTOS ($ 1.600.-),
como se establece en el contrato con fecha 22 de mayo de 2019.-

ARTICULO 2°: EL G ASTO que dem ande el cum plim iento del presente Decreto será
im putado a la partida 1.3.05.02.16 Eventos V arios del Presupuesto de Gastos
vigente.ARTICULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.ARTÍCULO 4°:

C O M U N IQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal, y archívese.-
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 20 de Mayo de 2019
DECRETO IM° 195/2019

VISTO: La Ordenanza N° 985/2019, dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de la localidad de Valle Hermoso, el día nueve de Mayo del año dos mil diecinueve;
Que a través de la misma, se crea, en virtud de lo que dispone el artículo Io, una comisión
de Transición de Gobierno Municipal, la cual estará compuesta por diez miembros.
Que el periodo de transición, de conformidad al artículo 4o, es aquel comprendido entre la
proclamación de las autoridades electas y su correspondiente asunción, mientras que el objetivo
de la misma es recabar, sistematizar y procesar toda la información de utilidad para el traspaso
de las funciones gubernamentales.
Que los artículos 6 y 7, establecen respectivamente cuales serán las obligaciones de los
representantes del gobierno en ejercicio y las atribuciones de los representantes del gobierno
electo.
Asimismo, el artículo 10, dispone que para el tiempo que medie entre el día de la elección
y la asunción de las mismas, se deberá contar con una autorización del Concejo Deliberante para
contratar personal o producir ingreso a la planta permanente, mientras que las contrataciones no
podrán superar el 30% del índice de contratación directa establecido por el régimen vigente.
Que el artículo 11, dispone la baja de las designaciones como todas las recategorizaciones
producidas durante los seis meses anteriores al 14 de abril de 2019.
A su vez, el artículo 12, establece que todo el personal que se desempeñe como
contratado, becado, pasante o subsidiado deberá cesar a partir del 30 de noviembre de 2019,
debiéndose elevar a este Cuerpo, la nómina de necesidades de servicio por sección a fin de dar
las debidas autorizaciones de contratación.
Que el artículo 13, dispone la suspensión del inicio de juicios por cobro de tasas
municipales y/o multas de cualquier naturaleza.

TRIBUNAL

Por último, el artículo 14, dispone la realización de una auditoría informática del sistema
de administración general de la Municipalidad con acabada información de los registros de
movimiento catastrales, contables, financieros, presupuestarios de ingresos

altas y baj

de inventario, etc.
Y CONSIDERANDO: Que dicha Ordenanza, en síntesis, lo que dispone, y de conformidad a lo
que surge de los considerandos de la misma, es vincular una transición transparente, con libre
acceso a la información, fortaleciendo el pluralismo y el dialogo de las ideas.
Que dichos ideales y principios constitucionales, rigen sin duda en un estado de derecho
como el que estamos inmersos, y bajo los mismos se ha desempeñado este Departamento
Ejecutivo Municipal (en adelante DEM) desde el inicio de esta gestión, el 10 de diciembre de
2015.
En este marco, cabe recordar que la Constitución Provincial, en su artículo 8o,
expresamente dice que: “El Estado Provincial propende a una sociedad libre, justa, pluralista y
participativa.

en el artículo 13, dispone que: “Ningún magistrado o funcionario público puede

delegar sus funciones en otra persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones
constitucionales, salvo en los casos previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo
que cualquiera de ellos obrase en consecuencia. ”
Asimismo, el artículo 14 estipula que: “Todos los funcionarios públicos, aún el
Interventor Federal, prestan juramento de cumplir esta Constitución y son responsables civil,
penal, administrativa y políticamente. A l asumir y cesar en sus cargos deben efectuar
declaración patrimonial conforme a la ley. El Estado es responsable por los daños que causan
los hechos y actos producidos por todos sus funcionarios y agentes. ” mientras que el artículo 15
dispone que: “Los actos del Estado son públicos, en especial los que se relacionan con la renta
y los bienes pertenecientes al Estado Provincial y Municipal. La ley determina el modo y la
oportunidad de su publicación y del acceso de los particulares a su conocimiento. ”
Es decir, en rigor de verdad, todos los fines que persigue la Ordenanza Municipal N°
985/2019, ya rigen en esta Provincia de Córdoba, de conformidad a los artículos citados de la
Constitución Provincial.
Previo a analizar el articulado de la Ordenanza N° 985/2019, expresamos que el marco
normativo establece, como la teoría constitucional, que el estado se divide en tres poderes, los

que están representados, en este caso, por el Departamento Ejecutivo Municipal, ^ p j ^ e l
Honorable Concejo Deliberante y Honorable Tribunal de Cuentas.

TRIBUNAL DE CUENTAS

Que cada uno de los poderes del estado municipal, y en base a las normas vigentes
citadas ut supra, tienen expresamente delimitadas sus atribuciones y competencias.
En este sentido, la Ley Orgánica Municipal vigente, es muy clara en cuanto a las
atribuciones del Honorable Concejo Deliberante como así también respecto a las del
Departamento Ejecutivo, las que transcribimos seguidamente:
El artículo 30° de la Ley 8102, dice: “Son atribuciones del Concejo Deliberante: 1)
Sancionar Ordenanzas Municipales que se refieran a las atribuciones conferidas por la
Constitución Provincial a los municipios en su Art. 186. 2) Regular el procedimiento
administrativo y el régimen de faltas, conforme a lo que establece el Art. 187 de la Constitución
Provincial. La sanción de arresto no podrá superar el término de quince (15) días, y podrá ser
recurrida por el afectado dentro del término de cinco (5) días ante el Juez Provincial
competente en materia de faltas, no pudiendo ejecutarse la medida hasta que ella sea ratificada
por la autoridad judicial. El recurso se sustanciará por el trámite previsto por el Código de
Faltas para el recurso de apelación. 3) Establecer restricciones al dominio, servidumbres y
calificar los casos de expropiación por utilidad pública con arreglo a las Leyes que rigen la
materia. 4) Regular y coordinar planes urbanísticos y edilicios. 5) Reglamentar la instalación y
funcionamiento de salas de espectáculos, entretenimientos y deportes. 6) Reglamentar la
organización y funcionamiento de Comisiones de Vecinos, Concejo Asesor Municipal e Instituto
de Participación Ciudadana. 7) Tomar el juramento al Intendente Municipal, acordarle licencia
y aceptar su renuncia por simple mayoría de votos de los presentes. 8) Prestar acuerdo para la
designación del asesor letrado de la Municipalidad y para la de los Jueces de los Tribunales
Municipales de Faltas, en su caso. 9) Fijar las remuneraciones del Intendente, de los
Secretarios, funcionarios y empleados. 10) Sancionar Ordenanzas que aseguren el ingreso a la
administración pública por concurso, la estabilidad, escalafón y la carrera administrativa del
personal municipal. Podrán también sancionar Ordenanzas que establezcan la negociación
colectiva entre la administración pública municipal y los empleados municipales. Asimismo
podrán adherir a la Ley Provincial de Conciliación y Arbitraje. 11) Sancionar Ordenanzas de
organización y funcionamiento de la administración municipal. 12) Dictar la Ordenanza
referida al régimen electoral. 13) Convocar a elecciones en caso que no lo haya hecho el
Intendente en tiempo y forma. 14) Pedir informes al Departamento Ejecutivo, para el mejor
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desempeño de su mandato, los que deberán ser contestados dentro del término que fije el
Cuerpo. El incumplimiento de esta obligación configura seria irregularidad. Cuando dicha
atribución sea ejercida en form a individual por sus miembros, no podrá fijarse al Departamento
Ejecutivo término para su contestación. 15) Convocar, cuando lo juzgue oportuno, al Intendente
y a los Secretarios para que concurran obligatoriamente a su recinto o al de sus comisiones con
el objeto de suministrar informes. La citación deberá hacerse conteniendo los puntos a informar,
con cinco (5) días de anticipación, salvo que se trate de un asunto de extrema gravedad o
urgencia y así lo disponga el Concejo, por mayoría de sus miembros. 16) Nombrar, de su seno,
Comisiones Investigadoras a efectos del cumplimiento de sus funciones legislativas y para
establecer la responsabilidad de los funcionarios municipales. Las Comisiones Investigadoras
deberán respetar los derechos y garantías personales y la competencia y atribuciones del Poder
Judicial, debiendo expedirse en todos los casos, sobre el resultado de lo investigado. 17)
Remover a los miembros del Tribunal de Cuentas, conforme al Art. 81. 18) Sancionar la
Ordenanza de Presupuesto y las que creen y determinen tributos, de acuerdo a los principios del
Art. 71 de la Constitución Provincial. 7 19) Autorizar al Departamento Ejecutivo a efectuar
adquisiciones y aceptar o repudiar donaciones y legados con cargo. 20) Autorizar la
enajenación de bienes privados de la Municipalidad o la constitución de gravámenes sobre
ellos. 21) Sancionar Ordenanzas de obras y servicios públicos, de conformidad con lo prescripto
en el Art. 75 de la Constitución Provincial, y fijar sus tarifas. Se otorgará prioridad, en igualdad
de circunstancias, a las Cooperativas integradas por los propios vecinos que se propongan
asumir sus respectivos trabajos o prestar los servicios públicos de que se trate. 22) Aprobar
todo convenio en virtud del cual se disponga la prestación por parte de terceros de un servicio
municipal cualquiera sea la calidad o categoría de la prestación. 23) Aprobar las bases y
condiciones de las licitaciones. 24) Examinar y aprobar o desechar la cuenta anual de la
administración previo informe del Tribunal de Cuentas, dentro de los noventa (90) días de
recibido. 25) Autorizar, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, la
contratación de empréstitos. El servicio de la totalidad de las amortizaciones de capital e
intereses no deberá comprometer más de la quinta parte de la renta municipal anual. Se
entiende por renta municipal todo ingreso no afectado a un fin específico. 26) Autorizar el uso
del crédito público por simple mayoría de votos. 27) Elaborar su propio presupuesto. 28) Fijar
las normas respecto de su personal y ejercer las funciones administrativas dentro de su ámbito.
29) Dictar su Reglamento Interno. 30) Ejercer cualquier otra función o atribución de interés
municipal que nonesté prohibida por la Constitución y no sea incompatible con las funciones de
los Poderes del Estado.
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Asimismo, el artículo 49° de la norma misma norma estipula que: “Corresponde al
Departamento Ejecutivo: 1) Promulgar, publicar y hacer cumplir las Ordenanzas sancionadas
por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que sea necesario. 2) Ejercer el
derecho de veto y de promulgación parcial, en el caso previsto por el Art. 34. 3) Proyectar
Ordenanzas y proponer la modificación o derogación de las existentes. 4) Convocar a
elecciones municipales. 5) Convocar al Concejo Deliberante a sesiones extraordinarias. 6)
Brindar al Concejo, personalmente o por intermedio de sus Secretarios, los informes que le
solicite. Concurrir, cuando juzgue oportuno, a las sesiones del Concejo o cuando sea llamado
por éste conforme al Artículo 30 Inciso 15), pudiendo tomar parte de los debates, pero no votar.
7) Representar a la Municipalidad en sus relaciones oficiales con los Poderes públicos y por sí o
por apoderados en las actuaciones judiciales. 8) Proponer las bases y condiciones de las
licitaciones y aprobar o desechar las propuestas. 9) Remitir al Concejo Deliberante para su
aprobación previa los convenios que suscriba con terceros para la prestación de servicios
públicos municipales, cualquiera sea la calidad y categoría de la prestación. 10) Expedir
órdenes de pago. 11) Hacer recaudar la renta de conformidad a las Ordenanzas dictadas por
el Concejo. 12) Hacer público el balance mensual de Tesorería, con el estado de ingresos y
egresos. 13) Publicar una memoria anual sobre el estado en que se encuentren los diversos
ramos de la Administración. 14) Remitir al Tribunal de Cuentas el balance anual dentro de los
sesenta (60) días de terminado el ejercicio. 15) Celebrar contratos de acuerdo con las
autorizaciones concretas y globales expedidas por el Concejo Deliberante. 16) Administrar los
bienes municipales. 17) Nombrar y remover los funcionarios y empleados de la administración
a su cargo de conformidad a los estatutos y escalafón vigente, y solicitar acuerdo del Concejo
para el nombramiento de los funcionarios que lo necesitaren. 18) Aceptar o repudiar
donaciones y legados sin cargo, efectuados a la Municipalidad. 19) Ejercer el Poder de Policía
Municipal con facultades para imponer multas; disponer la demolición de construcciones,
clausura y desalojo de los inmuebles; disponer secuestro, decomiso y destrucción de objetos;
aplicar penas de arresto y demás sanciones fijadas por Ordenanzas, salvo los casos en que se
hayan atribuido estas facultades a los Tribunales de Faltas. 20) Controlar la prestación de
servicios públicos municipales. 21) Aplicar las restricciones y servidumbres públicas al dominio
privado que autoricen Leyes y Ordenanzas. 22) Organizar el Registro de Estado Civil y
Capacidad de las Personas, Archivos Municipales y Digestos Municipales. 23) Ejercer las
demás facultades autorizadas por la presente Ley Orgánica ”.
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Que de los artículos transcriptos de la Ley Orgánica Municipal, surge con claridad cuáles
son las atribuciones legales de cada uno de los poderes municipales.
A partir de ello, es evidente que cada poder debe respetar al otro y entre ellos debe existir
un racional equilibrio pero, en este caso, la ordenanza N° 985/2019, rompe ese equilibrio al
limitar al Departamento Ejecutivo Municipal en el ejercicio de atribuciones que le son propias e
indelegables.
Que sobre el punto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tiene dicho que: “La
distribución de competencias entre los poderes del Estado se

instrumenta a través de un

sistema de frenos y contrapesos, conforme al cual la división de los poderes se asienta en el
racional equilibrio de recíprocos controles. ”
A su vez, en otro precedente dijo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema
político la división el Gobierno en tres departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial,
independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno
le son peculiares y exclusivas; pues un uso concurrente o común de ellas harían necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de
nuestra form a de Gobierno .2
Asimismo, también expreso que: "El Congreso no puede delegar en el Poder Ejecutivo o
en otro departamento de la administración, ninguna de las atribuciones o poderes que le han
sido expresa o implícitamente conferidos; ese es un principio uniformemente admitido como
esencial para el mantenimiento e integridad del sistema de gobierno adoptado por la
r
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Constitución y proclamado enfáticamente por ésta en el art. 29... ”

Por otra parte, la doctrina dice que: “El constitucionalismo ha sido un movimiento que
tuvo como norte histórico limitar el poder. La Constitución concibió esa limitación a partir de la
tripartición de tal objeto en departamento específicos (Legislativo, Ejecutivo, Judicial), a cada
uno de los cuales les confió determinada cuota de atribuciones, al tiempo que esa ley madre
también reservó un apartado para declarar allí los derechos fundamentales del hombre. Desde

1 CSJN, Fallos: 339:1077 “CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA PROMOCION DE LA IGUALDAD Y LA
SOLIDARIDAD Y OTROS c/ MINISTERIO DE ENERGIA Y MINERIA s/AM PARO COLECTIVO”
2 CSJN, Fallos: 338:1060 “CATAM ARCA, PROVINCIA DE c/ SALTA, PROVINCIA DE s/ORDINARIO”,
27/10/2015.
3 CSJN, Fallos: 338:1389 SANTA FE, PROVINCIA DE c/ ESTADO NACIONAL s/ACCION DECLARATIVA
24/11/2015
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entonces, la ley de leyes de toda nación se caracteriza por contener de manera puntual las
potestades que conciernen a los órganos que ella crea, por eso su nombre de parte orgánica,
como identificación de esa porción en el documento fundamental. Más, como veremos, la ley
suprema no sólo define cuáles son esas competencias, sino también con qué alcance y en qué
situaciones podrán ser ejercidas; al tiempo que programó orbitados mecanismos para prevenir
potenciales abusos...,A
En síntesis, celebramos la creación de la comisión y los fines que persigue, insistimos,
sobre los que siempre se ha basado este DEM, pero rechazamos vehementemente el avance que
pretende otorgarle la Ordenanza N° 985/2019 a dicha Comisión de Transición por sobre las
atribuciones constitucionales y legales del Departamento Ejecutivo Municipal. Veamos.
Que es inconcebible que la Comisión de Transición asuma o resuelva, junto con el
Departamento Ejecutivo, tal como surge del artículo 10 de la Ordenanza 985/2019, respecto a la
contratación de personal, la que es una atribución propia e indelegable del DEM, expresamente
reconocida en el inciso 17 del artículo 49 ut supra transcripto.
En relación a la suspensión del inicio de juicios por cobro de tasas municipales, decimos
que las competencias de los municipios o comunas, están estipuladas por la Constitución
Provincial, cuyo art. 186 dice: “COMPETENCIA MATERIAL. Son funciones, atribuciones y
finalidades inherentes a la competencia municipal: ... 3. Crear. determinar y percibir los
recursos económico-financieros, confeccionar presupuestos, realizar la inversión de recursos
y el control de los mismos. ”
A su vez, el art. 30 de la Ley 8102, estipula que: “Son atribuciones del Concejo
Deliberante: 1) Sancionar Ordenanzas Municipales que se refieran a las atribuciones conferidas
por la Constitución Provincial a los municipios en su art. 186... ”
Es decir, la Constitución Provincial determina la competencia de los Municipios o
Comunas de crear y percibir recursos financieros, mientras que la ley 8102 confiere a los
Honorables Concejos Deliberantes dicha atribución, mientras que compele al Departamento
Ejecutivo, a recaudar esa renta (inciso 11).
Que no acatar la Ley Orgánica Municipal vigente y las funciones asignadas por la misma,
implicaría un incumplimiento en los deberes del funcionario público.

4 MIDON, Mario A. R., “Derecho Constitucional de los Poderes”, Ed. Contexto, Resistencia, Chaco, Año 2019, pág.
34.
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En relación

al artículo

11, el derecho

de

ninguna manera puede aplicarse

retroactivamente, por lo que es inconcebible que se pretenda dar de baja designaciones
efectuadas en los meses anteriores, máxime cuando ya generaron vínculos jurídicos.
En cuanto al artículo 12, cabe expresar que hay contratos también ya suscriptos cuya
fecha de vencimiento es más allá del 30 de noviembre de 2019, por lo que también corresponde
vetar este artículo.
Que a partir de lo señalado, cabe preguntarse si podría uno de los poderes cercenar o
limitar las atribuciones legales y constitucionalmente reconocidas que detenta o posee otro de los
poderes del estado municipal, en este caso, el Honorable Concejo Deliberante al Departamento
Ejecutivo Municipal a través de la creación de una Comisión de Transición?
La respuesta es evidente. Ninguno de los poderes puede avanzar o afectar las atribuciones
de otro.
Cualquier norma dictada en sentido contrario, es inconstitucional e ilegal, tal como es el
caso de los artículos citados de la Ordenanza número 985/2019, por afectar el principio de
legalidad.
En cuanto al principio de legalidad o juridicidad, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, tiene dicho que: “El principio de juridicidad que emana del Art. 19 de la Constitución
Nacional sirve como medida de todos los derechos y deberes, de las acciones y de las omisiones
y se complementa con el conocimiento generalizado del orden jurídico vigente, ya que si el
derecho no se conoce, no se conocen los límites entre lo jurídico -permitido y lo jurídicoprohibido, presupuesto insoslayable para garantizar la convivencia.

El art.

19 de la

Constitución Nacional expresa una decisión de establecer delimitaciones precisas entre lo que
se puede hacer, lo que se está obligado a hacer y lo que no se debe hacer para garantizar la
convivencia y, consecuentemente, para no sufrir una sanción jurídica (Voto de los jueces
Highton de Nolasco y Rosatti).5
A su vez, en otro precedente, la CSJN tiene dicho: “Que es inherente al ejercicio de la
actividad administrativa que ésta sea desempeñada conforme a la ley, pues constituye una de las
expresiones del poder público estatal, que tiene el deber de someterse a ella. En esa sujeción al

5 FALLOS CSJN, ’’C olegio de Escribanos de la Provincia de la Provincia de Bs. As. c/ PEN s/SUM ARISIMO”,
04/09/2018
/
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orden jurídico radica una de las bases del estado de derecho, sin la cual no sería factible el
logro de sus objetivos6.
Luego afirma,

Que el sometimiento del Estado moderno al principio de legalidad, lo

condiciona a actuar dentro del marco normativo previamente formulado por ese mismo poder
público que, de tal modo, se autolimita... ”
Desde otra perspectiva, y a los fines de evitar un posible conflicto de poderes entre este
Departamento Ejecutivo Municipal y el Honorable Concejo Deliberante, cabe también recordar
que el Tribunal Superior de Justicia, tiene dicho que: “Las diferencias suscitadas por el manejo
de la cosa pública y de las atribuciones que competen a cada uno de los órganos municipales
deben encontrar su canal de solución en las disposiciones de la propia Ley Orgánica Municipal
o las cartas respectivas a fin de evitar que dichas discrepancias puedan afectar el normal
desenvolvimiento de los órganos de gobierno comunal. ”8
A lo que agrego que: “En el régimen republicano de gobierno cobra intensidad el
principio de publicidad de los actos de gobierno, en virtud del cual le está impuesto a todos los
órganos de gobierno la difusión de sus actos. Tal obligación es de inusitada importancia cuando
se trata de guiar las relaciones entre las diferentes esferas que ejercen el gobierno municipal,
que de un modo mancomunado deben aunar esfuerzos y voluntades para el mejor gobierno de la
“res”pública.9
Asimismo, en otro precedente expreso que: “La armonía del diseño organizacional
trazado por la Ley Orgánica Municipal, como cualquier otro sistema, depende del respeto de las
funciones encomendadas por dicha normativa, como así también de la talla de las personas que
asuman las mismas

10

Por últimos, también dijo: “La “función de administrar” debe estar siempre subordinada
a la actividad legislativa, salvo en aquellos aspectos en que expresa o implícitamente existe un
margen de ejercicio de potestad discrecional. En el sistema de División de Poderes, sabido es
que cada uno debe actuar dentro de las atribuciones que le competen y ser respetuoso de las
facultades ajenas. Pretender erigirse en el supremo legislador y hacedor de las políticas

6 FALLOS CSJN, 315:2771 “Naveiro de la Sema de López, Helena María”, 1992/11/19.
7 Idem anterior.
8 TSJ, “Intendente Municipal de Vicuña M ackenna-Plantea Conflicto Interno Municipal”, 15/08/2007, Sent. Nro.
04.
9 Idem anterior
10 TSJ, "González, Juan Raúl - Presidente Comisión Comunal de Rayo Cortado - plantea conflicto interno comunal",
22/04/2010 , Sent. NS 02
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^ e ^ fr tiia r el

estado de derecho y la jerarquizada división de poderes. ”
En conclusión, decimos que la Ley Orgánica Municipal faculta al Departamento
Ejecutivo a vetar total o parcialmente una Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante
expresando sus fundamentos;
Que dicha atribución examinadora del Departamento Ejecutivo comprende la evaluación
de los aspectos formales y materiales de la Ley, así como la oportunidad, mérito y conveniencia
de las políticas proyectadas en la norma en análisis, siendo este un verdadero control de
legalidad y razonabilidad;
Que por lo expuesto, corresponde ejercer el mecanismo excepcional del veto establecido
por el artículo 34 de la Ley Orgánica Municipal.
POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA

ARTÍCULO 1°: VÉTASE los artículos 10, 11, 12, 13 y 14 de la Ordenanza N° 985/2019, dada
en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la localidad

de ValleHermoso, el

día nueve de Mayo del año dos mil diecinueve ARTÍCULO 2°: PROM ÚLGASE los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 15 de la Ordenanza N°
985/2019, dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante

de la localidad de

Valle Hermoso, el día nueve de Mayo del año dos mil diecinueve ARTÍCULO 3°: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

11TSJ, "Bechis, Diego Alejandro - Intendente municipal de la ciudad de Pilar - Plantea conflicto interno municipal",
21/03/2011, A. nro. 03.
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 20 de mayo de 2019

DECRETO N° 194/2019

VISTO: La Extinción de Contrato por Acuerdo M utuo de la Bioquím ica Agostine Melisa, CUIT N°
27-32776818-8.
Y CO N SID ER AN D O : Que dicha extinción se ha firmado en conform idad por la Bioquímica
Agostine Melisa. POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE V ALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°:
RECO NÓ ZCASE la Extinción del contrato por m utuo acuerdo de la,
Bioquím ica Agostine M elisa, CUIT N° 27-32776818-8, donde se acuerda dejar sin efecto
el contrato suscripto el 21 de marzo de 2019 con fecha de finalización el día 31 de
diciembre de 2019 que une a la Bioquímica Agostine M elisa con la M unicipalidad de Valle
Hermoso, a partir del día 30 de abril de 2019.ARTICULO 2°: -ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación.ARTÍCULO 3o: C O M U N ÍQ UESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal, y archívese.-

TR1BUNAL DE CUENTAS MUNÏÜPAUDA0 DE VALLE HERMOSO

VISADO
>OGUZM AN

M unicipalidad de Valle H erm oso

PRESIDENTE
TRIBUNAL DE CUENTAS MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

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

Valle Hermoso, 14 de mayo de 2019
DECRETO N° 191/2019

V ISTO : La necesidad de contar con un plantel de profesionales que atiendan las demandas de
atención médica, en el Dispensario Eva Perón de esta M unicipalidad. Y C O NSIDERANDO : Q ue es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención
de las dem andas requeridas a fin de no resentir el normal funcionam iento del mismo.
Que, para cum plir acabadamente con ese objetivo, es imprescindible
disponer de personal profesional idóneo y sobre todo con experiencia para una mejor
atención y desem peño de sus funciones. POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°: RECO NÓ ZCASE el contrato de locación de servicios profesionales del Médico
Psiquiatra Á vila Ricardo Fabián, CUIT N °20-24.513.918-8, quien desempeña funciones
como M édico Psiquiatra en el Dispensario “Eva Perón” de esta M unicipalidad, desde el 1
de abril de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019; por la tarea encom endada precedentemente
percibirá la sum a de PESOS TRESCIENTOS CIN CUENTA ($ 350.-) POR HORA; como
se establece en el contrato con fecha 1 de abril de 2019.-

ARTICULO 2°: EL G ASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será imputado a:
Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 21 -G asto s de M antenimiento Centros de
Salud, del Presupuesto de Gastos vigente. ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°: C O M UNÍQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal y archívese.-
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.
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Valle Hermoso, 14 de mayo de 2019
DECRETO N° 190/2019

VISTO ; La necesidad de contar con un plantel de profesionales que atiendan las demandas de
atención en los Dispensarios de esta M unicipalidad. Y C O NSIDERANDO ; Que es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención
de las dem andas requeridas a fin de no resentir el normal funcionamiento del mismo,
como así tam bién la cobertura de guardias médicas.
Que, para cum plir 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 HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°: RECO NÓ ZCASE el contrato de locación de servicios profesionales de la
Psicóloga M agdalena Sofía Arias Usandivaras, CUIT N ° 27-23.968.777-1,
quien
desempeña funciones en el Area de Defensoría de Niños, N iñas y Adolescentes de la
localidad de Valle Hermoso, desde el 1 de abril de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019;
por la tarea encom endada precedentem ente la Psicóloga M agdalena Sofía Arias
Usandivaras percibirá la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS
($ 4.200.-)
M ENSUALES, como se establece en el contrato con fecha 29 de m arzo de 2019.
ARTICULO 2": EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será imputado a:
Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 21 -G asto s de M antenimiento Centros de
Salud, del Presupuesto de Gastos vigente. ARTÍCULO 3o: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°; CO M UNIQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal y archívese.-

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548)470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 14 de mayo de 2019
DECRETO N0 189/2019

VISTO:

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

YCONS1DERANDO: Que se considera oportuno realizar la difusión de las pautas institucionales
y los eventos de la M unicipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas áreas a través de
Radio M itre S.A.

POR TODO ELLO:
ELIN TEND EN TEM U NIC IPALD EV ALLEH ER M O SO
DECRETA

A R T IC U L O l0:

RECO NÓ ZCA SE el Contrato de Publicidadcon Radio Mitre S.A., CUIT N°
30-59803629-9, representada por el Sr. Hernán Vilaplana, DNI N° 21.919.050,
desdeel 1 de enero de 2018hasta el 31 de marzode 2019, para realizar Publicidad
de la M unicipalidad de Valle Hermoso y sus respectivas actividades, por el
im porte de PESOS SEIS MIL SETECIENTOS OCHO ($ 6.708.-) por el mes de
enero de 2018; y a partir de febrero de 2018, la suma de PESOS OCHO MIL
CIENTO DIECISEIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 8.116,68.-)
M ENSUALES, como se estableceen el contrato con fecha 20 de diciembre de
2017.-

ARTICULO 2o:

EL GASTO que dem ande el cum plim iento del presenteDecreto será imputado
a: 1.1.03.31 Deudas Ejercicio Vencido No Incluidas en Res. Pasivos.

ARTÍCULO 3°: ELÉV ESE al Tribunal de Cuentas para su visación.
ARTÍCULO 4°:

C O M U N ÍQ U ESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal, y archívese. -

VISADO

Municipalidad de Valle Hermoso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.
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Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019

DECRETO N 0 188/2019
V ISTO : 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 C O NSIDERANDO : 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 M UNICIPAL DE VALLE H ERM O SO
DECRETA
ARTÍCULO 1°: OTO RG UESE UNA BECA DE CAPACITACIÓN, no reintegrable, de PESOS
OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CUATRO CENTAVOS

($803.686,04.-) correspondientes al mes de ABRIL de 2019 destinado a solventar los gastos
designados en los considerandos del presente Decreto a los Señores:

IMPORTE

APELLIDO Y NOMBRE

9.765,00

AGÜERO, ALDO NADIR
AGÜERO, LILIANA DELVALLE

$

8.757,75

AGUIRRE, MAXIMILIANO EMANUEL

7.433,80

ALONSO, MAXIMILIANO ALBERTO

9.765,00

ALVAREZ RODRIGUEZ, FRIDA

8.680,00

ARGARANAZ, OSIRIS
ASTUDILLO, JAZMIN DELVALLE

$

9.765,00
15.000,00

V S ñ "'O*
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Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.
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BARRERA, NELIDA

$

3.580,50

BARROS, JULIA IRENE

$

341,00

BAZAN,EDGARDO

$

9.765,00

BELLUSC10, ALEXIS

$

15.900,00

BUGALLO, NERINA GABRIELA

$

3.580,50

BUSTO, CLAUDIA ROSA DEL VALLE

$

7.757,75

BRITO, LUISA ELVIRA

$

8.847,60

BRIZUELA, VICTOR MARCELO

$

9.765,00

CABRERA, EDGARDO RAUL

$

2.800,00

CAMPOS, DAHYANA NAIR

$

7.365,60

CAÑETE, MARTIN

$

15.000,00

CAPDEVILA, ANGEL DANIEL

$

10.000,00

CASTILLO, MARTIN RAFAEL

$

7.161,00

CASTRO, MARIO ROBERTO

$

3.580,50

CAZON, DANIEL LEONARDO

$

7.161,00

COLEDANI, PEDRO DIEGO

$

14.850,00

COLLELA, NORMA LILIANA

$

3.000,00

CONTRERAS, ANGELA NANCY

$

7.161,00

CONTRERAS, BRAIAN MARCELO

$

7.161,00

COTA, LUCIANA SOLEDAD

$

10.639,18

COTA, MARTA VERONICA

$

4.074,95

CUELLO, ELIANA MIRIAM

$

13.035,71

CHAVEZ, JUAN MERCEDES

$

7.960,00

DIAZ, NESTOR OMAR

$

7.161,00

DOMINGUEZ, AXEL JULIAN

$

7.161,00

ESCANDON, CARLOS AUGUSTO

$

6.510,00

FARIAS, FERNANDO EZEQUIEL

$

7.161,00

FARIAS, JANET EMILSE

$

13.057,75

FARIAS, MATIAS

$

14.000,00

FERNANDEZ, PEDRO LEOPOLDO

$

9.740,55

FERREYRA, ALBERTO HUGO

$

10.000,00

GAITAN, MARCIO ALEJANDRO

$

9.765,00

GAITAN, MARIA LAURA

$

8.680,00

l'.'CA D O
M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.
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GERPE, LAURA PATRICIA

8.000,00

GOMEZ, JESSICA

8.712,55

GO R JO N JO SE MANUEL

$

13.265,00
625,00

HERNANDEZ, EMILIANA BELEN
JELICIC, HERNAN GABRIEL

7.161,00

LLANOS, LORENA MARIA

8.680,00

LESCANO, AGUSTINA ROCIO

7.161,00

LESCANO, JUAN JOSE

13.000,00

LUJAN, ANTONIO ANGEL

13.878,70

LUJAN, NOELIA MAGALI

7.757,75

LUNA, JOSE MATIAS

11.161,11

MARTINEZ, GLADYS ALEJANDRA

13.441,50

MARTINEZ ALONSO, LUCIANA

6.510,00

MINO, DIEGO ARMANDO

8.800,00

MOLINA, ADRIANA DEL CARMEN

11.784,38

MONTOYA, MARIA JACQUELINA

9.765,00

MORENO, GONZALO NICOLAS

7.161,00
10.349,35

MOYANO, MARIA ROSA

7.923,98

NIETO, NELSON ARIEL
NIETO, WALTER FABIAN

$

11.365,00

10 .000,00

NORRY, JULIO ENRIQUE
OLIVA, GUILLERMO NICOLAS

8.137,50

OLMEDO, MARTA MONICA

7.433,80

PALACIO, NANCY DELVALLE

7.979,40

PALOMEQUE ROTTMANN, PAULA

9.765,00

PANERO, LUIS MARIA

7.161,00

PAVESE, ARIEL OMAR

$

14.571,42

PEIRE, LEANDRO EZEQUIEL

11.939,13

PEREYRA, GISELA VANESA

8.132,85

PINTO, MARIA VERONICA

$

9.222,50
3.580,50

QUEVEDO, NESTOR EDUARDO
QUINTEROS, ANGEL LEONEL

$

5.012,70

RIOS, SANTIAGO YAMIL

$

7.161,00

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

RIVADERO, DIEGO SAMUEL

$

9.765,00

RIVADERO, ROMINA NATALIA

$

9.184,00

RIVERO, ALBERTO JESUS

$

7.000,00

RODRIGUEZ, LUCAS IVAN

$

17.414,25

ROSALES, AYELEN

$

7.979,39

SALAS, CARLOS RAUL

$

10.000,00

SANCHEZ PEDROCCA, ROCIO GIMENA $
SILVA, LUCIANA NOEMI
$

5.967,50
10.214,36

SITTONI, SONIA ALEJANDRA

$

7.757,75

SOSA, ADRIANA LORENA

$

8.680,00

SOSA, CLAUDIA ROSANA

$

7.843,00

SPNEDI, MARIA CLARA

$

3.580,50

SUAREZ, JAZMIN

$

7.161,00

SUAREZ, SEBASTIAN FRANCO

$

11.619,04

SUAREZ, NOEMI NORMA

$

7.161,00

SUELDO, VANINA LUISA

$

9.000,00

VACA, JOSE ALBERTO

$

9.765,00

VEGA, LORENA BETIANA

$

8.680,00

YANICKI, EMILIO JOSE

$

5.425,00

TOTAL

$

803.686,04

ARTICULO 2°: LA ER O G A C IÓ N que dem ande su cum plim iento será im putada a: Anexo 1 -Inciso
3 -Partida Principal 05 -Item 04 - Becas para perfeccionam iento, capacitación e
investigación, del Presupuesto de Gastos Vigente. ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°: C O M U N ÍQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal y archívese. -

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019

DECRETO N° 187/2019
VISTO: La necesidad de contar con mano de obra especializada para la realización de diversas
obras en nuestra localidad.Y CONSIDERANDO: Que el Sr. Sebastián Porrino, reúne las condiciones para desarrollar
dichas tareas.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERMOSO
DECRETA
ARTICULO 1°: CONTRÁTENSE los servicios del Sr. Sebastián Porrino, D.N.I. N°
27.376.703, que realizará trabajos correspondientes a la colocación de
revestimientos, revoques finos, colocación de cajas de luz y colocación de
tablas de siding y armado de estructura en parapeto en los sanitarios públicos
y parador ubicados en calle J. D. Perón de nuestra localidad, a partir del día
3 de mayo de 2019; percibiendo la suma de PESOS OCHENTA Y CINCO
MIL ($ 85.000.-), como se especifica en el contrato de obra con fecha 3 de
mayo de 2019.ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cumplimiento del presente Decreto será
imputado a: Anexo 2, Inciso 1, Partida Principal 08, Partida 01-12, Obra:
Organismos Municipales Descentralizados, 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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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019
DECRETO N° 186/2019
VISTO: La Adenda al Contrato de la Sra. César Julieta Nicolasa.
Y C O NSIDERANDO : La necesidad de incrementar el monto abonado mensualmente a partir de
marzo de 2019.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°:

RECO NÓ ZCASE la adenda, con fecha 28 de febrero de 2019, 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 m arzo de 2019, por la suma de
PESOS VEINTITRES MIL NOV EN TA Y OCHO ($ 23.098.-) 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°:

CO M UNIQ UESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal, y archívese.-
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Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019
DECRETO N° 185/2019

V ISTO : La necesidad de contar con un plantel de profesionales que atiendan las demandas de
atención m édica en los dispensarios de esta m unicipalidad.Y C ONSIDERANDO: Que es indispensable contar con profesionales capacitados para la atención
de las dem andas requeridas a fin de no resentir el normal funcionam iento del mismo.
Que, para cum plir acabadamente con ese objetivo, es imprescindible
disponer de personal profesional idóneo y sobre todo con experiencia para una mejor
atención y desem peño de sus funciones. -

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°: R ECO NÓ ZCASE el contrato de locación de servicios profesionales de la Médica
Perea M aría Carolina, CUIL N° 27-16.292.629-8, M atricula Profesional N° 29333-0,
para que brinde atención como M édica Clínica en los Dispensarios M unicipales, desde el 1
de abril de 2019 hasta el 30 de junio de 2019; percibiendo la suma de PESOS
TRESCIENTOS CICUENTA ($ 350.-) POR HORA; com o se establece en el contrato con
fecha 1 de abril de 2019.-

ARTICULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será imputado a:
Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 03, Partida 21 -G asto s de M antenimiento Centros de
Salud, del Presupuesto de Gastos vigente. ARTÍCULO 3°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°: CO M UNÍQ UESE, publíquese, dese al Registro M unicipal y archívese.-

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019

DECRETO N° 184/2019

V ISTO ; La necesidad de contar con Asistentes Sociales que atiendan las dem andas del Área de
Acción Social de la M unicipalidad de Valle Hermoso Y C O NSIDERANDO : Que la Sra. Luchini Silvina M arcela cum ple con los requisitos necesarios.-

POR TODO ELLO;
EL INTENDENTE M UNICIPAL
DECRETA:

ARTICULO 1°: RECO NÓ ZCA SE el contrato de locación de servicios profesionales de la
Licenciada en Trabajo Social Luchini Silvina M arcela, CU IT N° 27-23.636.300-2, a partir
del día 1 de abril de 2019 hasta el día 30 de junio de 2019, para que cum pla las funciones
correspondientes en el Área de Acción Social de la M unicipalidad de Valle Hermoso;
percibiendo por todo la sum a de PESOS OCHO MIL ($ 8.000.-) POR MES, como se
establece en el contrato con fecha 1 de abril de 2019.
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°: C O M UNIQ UESE, Publíquese, Dese al Registro M unicipal y Archívese. -

M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019
DECRETO N° 183/2019
VISTO: La necesidad de contar con profesionales que atiendan las demandas de atención
médica en el Dispensario Eva Perón 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°: RECONÓZCASE el contrato de locación de 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 los Dispensarios de
esta Municipalidad, desde el 1 de abril de 2019 y hasta el 30 de junio de 2019, por la
tarea encomendada precedentemente la Licenciada López Daniela Marina percibirá la
suma de PESOS CUATROCIENTOS ($ 400) POR HORA; como se establece en el
contrato con fecha 1 de abril de 2019.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°: ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°: COMUNIQUESE,
archívese. -
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M unicipalidad de Valle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 10 de mayo de 2019

DECRETO N° 182/2019

VISTO: La necesidad de contar en el plantel del M unicipio con personal para que desarrolle las
diferentes tareas en el Centro de Cuidado Infantil “Rayito de Sol” .Y C O NSIDERANDO ; Q ue es indispensable que la persona que se afecte para dicha tarea, debe ser
idóneo en el manejo de los trabajos que se le encom iende.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM OSO
DECRETA

ARTICULO 1°: R ECO NÓ ZCASE el contrato de trabajo de la Sra. Ferreyra Blanca Daniela,
CUIT N° 27-27.102.316-8, a partir del día 1 de abril de 2019 y hasta el día 30 de junio de
2019, CUIT N° 27-27.102.316-8, para que desempeñe tareas en el Centro de Cuidado
Infantil “Rayito de Sol”, de
la municipalidad de Valle Hermoso, percibiendo
mensualmente la suma de PESOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA
($27.350.-), como se establece en el contrato con fecha 22 de marzo de 2019.ARTÍCULO 2°: EL GASTO que demande el cum plim iento del presente Decreto será imputado
a: Anexo 1, Inciso 1, Partida Principal 01, Partida 02, Personal Contratado del
Presupuesto de Gastos vigentes.ARTÍCULO 3 : ELÉVESE al Tribunal de Cuentas para su visación. ARTICULO 4°: C OM UNIQ UESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal y archívese. -
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M unicipalidad de V alle H erm oso
Av. Sabattini 315 - Tel. (03548) 470635
5168 Valle Hermoso - Cba.

Valle Hermoso, 9 de mayo de 2019

DECRETO N° 181/2019

VISTO:

•

La necesidad de llevar a cabo el proyecto de acondicionam iento y cierre del basural de
Valle Hermoso -

Y C ONSIDERANDO: Que la Consultora Ambiental “Agroam biente Consultores Asociados”
reúne los requisitos necesarios para desarrollar dichas tareas.-

POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE M UNICIPAL DE VALLE HERM O SO
DECRETA

ARTICULO 1°: RECO NÓ ZCASE el convenio entre la M unicipalidad de Valle Hermoso y la
Consultora Agroambiente Consultores Asociados, representada por el Ingeniero
Jorge Ornar Dutto DNI N° 20.287.568, donde se establece que, por el término de
treinta (30) días a partir del inicio de las tareas de campo, que será notificado de
forma fehaciente a la M unicipalidad, la Consultora Agroambiente Consultores
Asociados realizará el acondicionamiento y cierre del basural de Valle
Hermoso; por la suma total de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL ($74.000),
que se abonará de la siguiente forma: PESOS TREINTA Y SEIS MIL ($36.000)
al iniciar el trabajo, y el resto al finalizar dentro del plazo estipulado, como se
establece en el Convenio con fecha 2 de mayo de 2019.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°: C OM UNÍQ UESE, publíquese, Dese al Registro M unicipal y archívese.-

ARUJ
NÍA
MUNICIPALIDAD DE VALLE HERMOSO

