RESOLUCIONES : 2º QUINCENA DE ABRIL NO HAY

DECRETOS :
Villa Allende, 18 de Abril de 2016.VISTO:
La sanción de la Ordenanza que REFRENDA el acuerdo celebrado entre el
D.E.M. y el S.O.E.M.V.A. que dispone un incremento sobre la Asignación Básica
correspondiente al Personal MunicipalY CONSIDERANDO:
La facultad del Departamento Ejecutivo de Promulgar las Ordenanzas
sancionadas por el Concejo Deliberante, conforme lo establecido en la Carta Orgánica
Municipal.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: PROMULGAR la Ordenanza N° 04/16 sancionada por el CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE en Sesión
Ordinaria de fecha 12 de Abril de 2016.Art.2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 61/16

Villa Allende, 18 de Abril de 2016.VISTO:
La necesidad de reforzar partidas del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos del corriente año sin alterar el monto del mismo.-

Y CONSIDERANDO:

Que el Art. Nº 15 de la Ordenanza de Contabilidad Nº 01/90 vigente establece
que el Departamento Ejecutivo, cuando lo crea necesario, podrá realizar
compensaciones de rubros presupuestarios.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: Modificase el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes sin alterar
el monto del mismo, conforme a lo establecido en planilla que en una (1) foja se
adjunta y que pasa a formar parte integrante del presente Decreto.Art.2º: La presente compensación lleva el Nº 16/16.Art.3º:Comuníquese, entréguese copia del presente decreto al Departamento
Administrativo, publíquese, dese al registro municipal y archívese.-

DECRETO Nº 62/16

Villa Allende, 20 de Abril de 2016.VISTO:
La sanción de la Ordenanza que AUTORIZA un incremento en la tarifa vigente
del Servicio Público del Transporte Urbano de Pasajeros que brinda la EMPRESA SI
BUS EMPRESA SARMIENTO S.R.L. INTERCORDOBA S.A. UTE.-

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

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: PROMULGAR la Ordenanza N° 05/16 sancionada por el CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE en Sesión
Ordinaria de fecha 19 de Abril de 2016.Art.2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 63/16

Villa Allende, 20 de Abril de 2016.VISTO:
La sanción de la Ordenanza que SUSTITUYE los artículos Nº 6, 7 y 8 de la
Ordenanza Nº 33/92 de CREACIÓN DEL CUERPO DE INSPECCIÓN Y
SEGURIDAD CIUDADANA Villa Allende.Y CONSIDERANDO:
La facultad del Departamento Ejecutivo de Promulgar las Ordenanzas
sancionadas por el Concejo Deliberante, conforme lo establecido en la Carta Orgánica
Municipal.-

Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art.1º: PROMULGAR la Ordenanza N° 06/16 sancionada por el CONCEJO
DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ALLENDE en Sesión
Ordinaria de fecha 19 de Abril de 2016.Art.2º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 64/16

Villa Allende, 25 de Abril de 2016.VISTO:
La necesidad de cubrir el cargo de Asesor de Planificación y Control de Gestión
de esta Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:
Las facultades del Departamento Ejecutivo establecidas en el Art. 112, inciso 9
de la Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1º: DESÍGNASE con retroactividad al día 01 de Abril de 2016, Asesor de
Planificación y Control de Gestión de la Municipalidad de Villa Allende, al Sr.
GONZÁLEZ DEL PINO AGUSTÍN, D.N.I: 18.833.468.Art. 2º: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados
a la Cuenta Número 1.1.01.01.01.01.32 -Egresos Presupuestarios - año 2016.Art. 3º: Notifíquese a la Oficina de Recursos Humanos, entregando copias del presente
Decreto a los fines de que proceda a notificar al interesado.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 65/16

Villa Allende, 25 de Abril de 2016.VISTO:
La necesidad de cubrir el cargo de Director de Compras y Suministros de esta
Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:
Las facultades del Departamento Ejecutivo establecidas en el Art. 112, inciso 9
de la Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1º: DESÍGNASE con retroactividad al día 01 de Abril de 2016, Director de
Compras y Suministros de la Municipalidad de Villa Allende, al Sr. OVIEDO
DANIEL, D.N.I: 16.576.694.Art. 2º: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados
a la Cuenta Número 1.1.01.01.01.01.19 -Egresos Presupuestarios - año 2016.Art. 3º: Notifíquese a la Oficina de Recursos Humanos, entregando copias del presente
Decreto a los fines de que proceda a notificar al interesado.Art. 4º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 66/16

Villa Allende, 25 de Abril de 2016.VISTO:
La necesidad de cubrir el cargo de Director de Servicios Públicos de esta
Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:
Las facultades del Departamento Ejecutivo establecidas en el Art. 112, inciso 9
de la Carta Orgánica Municipal.Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1º: DESÍGNASE con retroactividad al día 18 de Abril de 2016, Director de
Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende, al Sr. MISERACHS
MARTIN JORGE, D.N.I: 16.576.692.Art. 2º: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados
a la Cuenta Número 1.1.01.01.01.01.17 -Egresos Presupuestarios - año 2016.Art. 3º: La presente designación se hace otorgando al Sr. MISERACHS MARTIN
JORGE, la retención del cargo que ostenta como agente municipal al día de la fecha.
Art. 4º: Notifíquese a la Oficina de Recursos Humanos, entregando copias del presente
Decreto a los fines de que proceda a notificar al interesado.Art. 5º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº 67/16

Villa Allende, 25 de Abril de 2016.VISTO:
La necesidad de cubrir el cargo de Personal de Gabinete de esta Municipalidad.

Y CONSIDERANDO:

Las facultades del Departamento Ejecutivo establecidas en el Art. 112, inciso 9
de la Carta Orgánica Municipal.
Por ello:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE VILLA ALLENDE
DECRETA

Art. 1º: Designar con retroactividad al día 1 de Enero de 2016, Personal de Gabinete
de la Municipalidad de Villa Allende, a la Sra. ALIENDO LACIAR MARIA
CELESTE, D. N. I. Nº 32.280.684.Art. 2º: Los gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto serán imputados
a la partida presupuestaria correspondiente -Egresos Presupuestarios - año 2016.-

Art. 3º: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese.-

DECRETO Nº. 68/16

Villa Allende, 26 de Abril de 2016.VISTO:
El Expediente Nº 11757/2016 mediante el cual el señor Secretario de Obras y
Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Allende solicita la contratación de
manera URGENTE de la obra “BACHEO ASFALTICO” para distintos puntos de la
ciudad.Y CONSIDERANDO:
Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita la contratación de
la obra “BACHEO ASFALTICO” para distintos puntos de la ciudad de Villa Allende,
justificando su pedido en razón del mal estado de conservación de la carpeta asfáltica
debido a las copiosas lluvias registrados en los últimos días y el estado de deterioro
estructural que presenta la misma en distintos puntos de la ciudad, lo cual requiere una
intervención de manera inmediata.
Que asimismo obran agregados Pliegos de Especificaciones Técnicas a los fines
de la contratación de la obra de que se trata.
Que ha tomado la debida intervención la Secretaría de Hacienda de esta
Municipalidad sugiriendo, en razón de la urgencia, la realización de una contratación
directa en los términos del Art. 89 inc. I y II de la Ordenanza Nº 1/90 de Contabilidad.
Que el señor Secretario de Obras y Servicios Públicos manifiesta la necesidad de
la contratación de ambas empresas para la realización de la obra, por un total de
cuarenta toneladas cada una, por razones operativas.
Que asimismo obran incorporados los antecedentes y el presupuesto de las
firmas “PABLO FEDERICO” quien cotiza en un precios unitarios por un monto de
Pesos Tres Mil Cuatrocientos ($ 3.400,00) la tonelada y por un total de Pesos Ciento
Treinta y Seis Mil ($136.000,00) para un total de cuarenta toneladas y “AFEMA S.A”
quien cotiza en precios unitarios por un monto de Pesos Tres Mil Seiscientos la tonelada
y por un total de Pesos Ciento Cuarenta y Cuatro Mil ($144.000,00) para un total de
cuarenta toneladas, siendo el monto total a contratar el de PESOS DOSCIENTOS
OCHENTA MIL ($280.000,00)
Que asimismo se ha realizado la imputación del gasto a las partidas
correspondientes al presupuesto vigente.
Que en virtud de lo solicitado por el señor Secretario de Obras y Servicios
Públicos y en razón de la necesidad de la contratación de la obra “BACHEO
ASFALTICO” de manera URGENTE, Asesoría Letrada entiende que es procedente la
realización de una contratación directa en los términos del Art. 89 inc. I y II de la
Ordenanza Nº 1/90, en razón de constar acreditada la urgencia y por no superar el
monto establecido a los fines de la realización de contrataciones directa, de conformidad
a lo normado por la Ordenanza N° 28/2015 de Presupuesto anual correspondiente al año
2016.

Por todo ello, y lo dictaminado por Asesoría Letrada:

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

DECRETO Nº 69/16

ORDENANZAS:

VISTO:
La negociación paritaria entre esta Municipalidad y el Sindicato de Obreros y
Empleados Municipales de Villa Allende, en el cual se acordó la Política Salarial para el
año 2016.Y CONSIDERANDO:
Que dicho acuerdo consiste en establecer un incremento sobre el sueldo básico
del Agente Municipal, a partir del mes de Marzo del corriente año.Que es atribución del Concejo Deliberante fijar la remuneración del Intendente,
de los funcionarios y agentes de la administración municipal.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 04/16

Art.1º: REFRENDAR el acuerdo celebrado entre el D.E.M. y el S.O.E.M.V.A. el que
en una (1) foja útil se incorpora a la presente y pasa a formar parte integrante de la
misma.Art. 2º: DISPONER un incremento, sobre la Asignación Básica correspondiente al
Personal Municipal, de acuerdo a la planilla que en dos (2) fojas útiles se adjuntan
formando parte de la presente Ordenanza.
Art. 3º:Comuníquese al departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y archívese.
Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de fecha 12 de Abril de
2016.Firmado MARIA TERESA RIU-CAZAUX DE VELEZ, Presidente del Concejo
Deliberante – CARLOS A. ARIAS ESCUTI, Secretario Legislativo – Concejo
Deliberante Ciudad de Villa Allende.Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 61/16 de fecha 18 de Abril de
2016.- Firmado Sr. ALEJANDRO EDUARDO ROMERO –Intendente Municipalidad
Ciudad de Villa Allende – Sr. NICOLAS MIGUEL GARCÍA – Secretario de
Gobierno-

ESCALA DE SUELDO AÑO 2016

Cargo
Intendente
Secretario
Director
Inspector General
Miembros C.D.
Miembros T.C.
Fiscal de Bingo
Asesor Letrado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Otros Adicionales:
Bonif.p/ antigüedad:
Bonif.p/ titulo:
Bonif.p/
Resp.Jerarquica:
Función Técnica:
Adicional Puntualidad:
Adicional Asistencia:
Tarea Riesgosa:

Categorías
91-9 100
91-9 101
91-9-102
91-9-103
91-9-104
91-9-105
91-9-106
91-9-108
01-9 201
02-9 202
03-9 203
04-9 204
05-9 205
06-9 206
07-9 207
08-9 208
09-9 209
10-9 210
11-9 211
12-9 212
13-9 213
14-9 214
15-9 215
16-9 216
17-9 217
18-9 218
19-9 219
20-9 220
21-9 221
22-9 222
23-9 223
24-9-224

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

10% Marzo
16,476.00
13,730.00
13,730.00
6.775.00
13,730.00
13,730.00
8.117.00
13,730.00
6,790.00
7,325.00
7,564.00
7,605.00
7,666.00
7,701.00
7,725.00
7,766.00
7,789.00
7,823.00
7,865.00
7,888.00
7,912.00
7,967.00
8,022.00
8,071.00
8,123.00
8,180.00
8,235.00
8,431.00
8,752.00
9,063.00
9,322.00
9,828.00

11 % Junio
$ 18,134.00
$ 15,103.00
$ 15,103.00
$
7.391.00
$ 15,103.00
$ 15,103.00
$
8.855.00
$ 15,103.00
$
7,469.00
$
8,057.00
$
8,320.00
$
8,365.00
$
8,432.00
$
8,471.00
$
8,497.00
$
8,543.00
$
8,568.00
$
8,606.00
$
8,652.00
$
8,677.00
$
8,704.00
$
8,764.00
$
8,823.00
$
8,879.00
$
8,935.00
$
8,998.00
$
9,059.00
$
9,275.00
$
9,627.00
$
9,969.00
$ 10,255.00
$ 10,811.00

El 1,25% Categ. del agente, mas el 3,75% de la categ. Nro. 8
El 8%, el 10% o el 15 %, el 25 % categ. del
agente.
El 20% categ. del agente (categ. 19 a 24)
Del 10% al 100% de acuerdo a lo designado
por agente
Se abona desde la Cat. 1 a 18 y el cálculo es el 12 % de la
Categoría 1
Se abona desde la Cat. 1 a 18 y el cálculo es el 12 % de la
Categoría 1
Se abona al personal de Seguridad Ciudadana, DEMVA ,
Recolección de Residuos y Cementerio Municipal

Función Espeficíca:
Función Espeficíca:

Función Especifica:
Función Especifica:
Función Especifica:
Dedic.Exc.Ing. Técnicar:

Se abona 50% a Seguridad Ciudadana
Se abona 30 % a Personal Docente
(C.A.D.I.N.A)

Se abona 10 % a Personal Mesa de Entrada
Se abona 20 % a Personal Cementerio
Municipal
Se abona 30 % a Personal R.S.U. (corredores) y 50%
(chóferes)

Se abona a Personal Pant.Perm. de sistemas 30% o 100%

VISTO:
La nota presentada por la EMPRESA SI BUS EMPRESA SARMIENTO
S.R.L. INTERCORDOBA S.A. UTE, ingresada con fecha 07 de Marzo del corriente

año, solicitando incremento en la Tarifa del Servicio Público de Transporte Urbano de
Pasajeros que la misma brinda en el Ejido de la ciudad de Villa Allende.
Y CONSIDERANDO:
Que el pedido formulado por la prestadora del servicio de transporte público
urbano de pasajeros, EMPRESA SI BUS EMPRESA SARMIENTO S.R.L.
INTERCORDOBA S.A. UTE, es consecuencia del incremento de los costos propios
de la prestación del servicio, la situación económica general y la falta de subsidios
Nacionales.Que la mencionada solicitud de recomposición de la tarifa se basa en el
incremento sufrido en todo lo relacionado a combustibles, neumáticos, lubricantes,
seguros, repuestos, salarios y el mantenimiento general de las unidades.Que la tarifa actualmente vigente para la prestación del servicio de Transporte
urbano de pasajeros en el ejido de la ciudad de Villa Allende, es la autorizada mediante
Ordenanza Nº 35/14 que data del mes de Diciembre del año 2014. En la mencionada
ordenanza se fijó un precio del boleto, teniendo en cuenta el subsidio que rige a nivel
nacional y que permite a las empresas de transporte de pasajeros tener un valor de
boleto por debajo de los costos.Que el mencionado subsidio pese a los esfuerzos desplegados por el ejecutivo y
la empresa fue denegado por la autoridad de aplicación, motivo por el cual y a los
efectos de seguir manteniendo el servicio, es que el Departamento Ejecutivo ha
analizado la propuesta presentada y los fundamentos del mencionado incremento y ha
evaluado un cuadro comparativo de la evolución de los precios desde el mes de
Diciembre del año 2014 a la fecha.Que por otra parte, este Departamento Ejecutivo ha realizado una evaluación y
ha considerado los incrementos en los costos y la falta de subsidios nacionales para con
la Empresa, lo que produce una tarifa totalmente desfasada que provoca un déficit
económico que pone en riesgo la continuidad del proyecto en las condiciones
pretendidas para nuestra Ciudad.Que teniendo en cuenta las variables económicas de los últimos tiempos y la
falta de subsidio, surge la necesidad de autorizar un incremento, que permita un
reacomodamiento de la tarifa con parámetros acordes a los costos operativos de la
empresa y así lograr un óptimo mantenimiento de las unidades, que dé como resultado
el mantenimiento y un mejor servicio a la población.Que es atribución del Concejo Deliberante fijar las tarifas de los Servicios
Públicos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 91, inc. 32 de la Carta Orgánica
Municipal.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALLENDE
SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA Nº 05/16

Art.1: AUTORIZASE un incremento en la tarifa vigente del Servicio Público del
Transporte Urbano de Pasajeros fijándose en la suma de PESOS OCHO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($8,50) el costo del boleto del Servicio Público de
Transporte Urbano de Pasajeros en el Ejido de la Ciudad de Villa Allende que brinda la
EMPRESA SI BUS EMPRESA SARMIENTO S.R.L. INTERCORDOBA S.A.
UTE.Art. 2: La tarifa estipulada en el Artículo primero comenzará a regir a partir de la fecha
de la promulgación de la presente Ordenanza.Art. 3: Comuníquese al departamento Ejecutivo, protocolícece, publíquese y archívese.Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Abril de
2016.-Firmado MARIA TERESA RIU-CAZAUX DE VELEZ, Presidente del Concejo
Deliberante – CARLOS A. ARIAS ESCUTI, Secretario Legislativo – Concejo
Deliberante Ciudad de Villa Allende.Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 63/16 de fecha 20 de Abril de
2016.- Firmado Sr. ALEJANDRO EDUARDO ROMERO –Intendente Municipalidad
Ciudad de Villa Allende – Sr. NICOLAS MIGUEL GARCÍA – Secretario de
Gobierno-

VISTO:
El Capítulo II - Junta Municipal de Seguridad Ciudadana, de la Ordenanza
33/92 de creación del Cuerpo de Inspección y Seguridad Ciudadana Villa Allende.Y CONSIDERANDO:
Que se debe lograr una integración de la Junta que asegure la necesaria y
apropiada participación de vecinos en el citado cuerpo.
Que la participación ciudadana es vital para conocer en toda su extensión la
problemática de la Seguridad y entender aspectos causales o contribuyentes que es
necesario considerar al momento de tomar decisiones en este ámbito.
Que el Artículo 6º establecía que la Junta estará integrada por Representantes del
Honorable Concejo Deliberante y del Departamento Ejecutivo Municipal.

Que es conveniente, para lograr una adecuada representación de estos dos
cuerpos, establecer un criterio de Representación apropiado para asegurar el
funcionamiento más eficaz y expeditivo de la Junta.
Que la participación de representantes de Organismos Públicos del ámbito
Judicial y Policial con jurisdicción en el Ejido Municipal, es imprescindible para lograr
un acabado logro de los objetivos que se fije el Municipio en el área de la Seguridad
Ciudadana.
Que resulta necesario modificar los artículos 6º, 7° y 8º de dicha Ordenanza a los
fines de lograr el efectivo y eficaz funcionamiento de la JUNTA MUNICIPAL DE
SEGURIDAD CIUDADANA creada por el artículo 5º.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALLENDE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 06/16
Art. 1º: Sustitúyanse los artículos 6, 7 y 8 de la Ordenanza 33/92 por los siguientes:
Artículo 6º: La Junta Municipal de Seguridad Ciudadana estará integrada por:
a) El Intendente y/o el Secretario de Gobierno del Departamento Ejecutivo
Municipal.
b) El Concejo Deliberante.
c) Máxima autoridad operativa del Servicio de Seguridad Ciudadana.
d) Un representante de cada centro vecinal y de cada barrio que aun no lo tenga
conformado.
e) Se invita a integrar la Junta Municipal de Seguridad Ciudadana al Ayudante de
Fiscal asignado a la Ciudad de Villa Allende o autoridad que lo sustituya, al
Comisario asignado a la Ciudad de Villa Allende y al Jefe del Cuartel de
Bomberos de la Ciudad de Villa Allende.Los miembros de la Junta no percibirán retribución por pertenecer a la misma.
Artículo 7º: La Junta Municipal de Seguridad Ciudadana será de carácter permanente.
Artículo 8º: Serán funciones de la Junta de Seguridad:
a) Elegir sus autoridades (presidente, secretarios y vocales).
b) Dictar su propio reglamento de funcionamiento, con régimen de reuniones,
convocatorias, redacción de actas, y sistema para la toma de decisiones.
c) Analizar y valorar la situación de la seguridad pública en el Municipio,
formulando las correspondientes propuestas o planes para una eficaz
coordinación y colaboración de los distintos cuerpos de seguridad.
d) Elaborar planes para prevenir la comisión de hechos delictivos.
e) Arbitrar fórmulas para el intercambio de información y de datos que sean
relevantes para que cada cuerpo pueda cumplir adecuadamente las funciones y
cometidos que tienen atribuidos.

f) Estudiar y valorar los informes o propuestas que formulen las personas o
entidades públicas o privadas, sobre la seguridad en la Ciudad y efectuar el
seguimiento de los mismos.
g) Exigir que se cumplan los acuerdos y convenios firmados y que se ejerzan las
funciones policiales emanadas de la ley.
h) Asistir con programas, eventos y gestiones a los fines de generar recursos para
proveer el mayor equipamiento de los cuerpos de seguridad provincial y
municipal.
i) Realizar reuniones informativas con centros vecinales, movimientos ciudadanos,
sindicatos u entes intermedios como así también con vecinos en general, cada
vez que la situación lo aconseje.
j) Pedir informes relativos a la seguridad al Departamento Ejecutivo Municipal, a
la Unidad Judicial y a la autoridad policial.
Art. 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y
archívese.Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de fecha 19 de Abril de
2016.-Firmado MARIA TERESA RIU-CAZAUX DE VELEZ, Presidente del Concejo
Deliberante – CARLOS A. ARIAS ESCUTI, Secretario Legislativo – Concejo
Deliberante Ciudad de Villa Allende.Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 64/16 de fecha 20 de Abril de
2016.- Firmado Sr. ALEJANDRO EDUARDO ROMERO –Intendente Municipalidad
Ciudad de Villa Allende – Sr. NICOLAS MIGUEL GARCÍA – Secretario de
Gobierno-

VISTO:
El acuerdo firmado el pasado 07 de Abril entre esta Municipalidad y la firma
RECUPERADORA MANSILLA S.A., por el cual se acuerda la compra de un galpón
desmontable, propiedad de dicha firma ubicado en el predio San Fernando de la Ciudad
de Villa Allende.
Y CONSIDERANDO:
Que es intención del Departamento ejecutivo adquirir dicho bien, dado que el
referido galpón se encuentra en terreno Municipal, donde actualmente funciona el
basural, y es de suma utilidad para la operatividad del mismo.
Que conforme al presupuesto que se adjunta, la construcción de un galpón de
similares características tendría para este municipio un costo mucho mayor que el
acordado en el acuerdo de referencia, sin dejar de mencionar que el existente ya cuenta
con todas las instalaciones efectuadas, lo que permitiría a esta gestión, darle la utilidad a
dicho predio de forma inmediata.
Que además por dicho convenio se establece un cierre para la relación
contractual habida con dicha firma, acordándose en el mismo, que las partes quedan
satisfechas y sin derecho a reclamarse mutuamente daños y perjuicios que se pudieren
haber originado en la mencionada relación preexistente.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA
ALLENDE SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 07/16
Art.1º: REFRENDAR el acuerdo celebrado entre el DEM y la firma
RECUPERADORA MANSILLA S.A. el que en una (1) foja útil se incorpora a la
presente y pasa a formar parte integrante de la misma.Art.2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y archívese.
Dada en la sala del Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria de fecha 26 de Abril de
2016.-Firmado MARIANO ANDRÉS VILLA – Vicepresidente del Concejo

Deliberante en ejercicio de la presidencia – CARLOS A. ARIAS ESCUTI, Secretario
Legislativo – Concejo Deliberante Ciudad de Villa Allende.Departamento Ejecutivo: Promulgada por Decreto Nº 72/16 de fecha 28 de Abril de
2016.- Firmado Sr. ALEJANDRO EDUARDO ROMERO –Intendente Municipalidad
Ciudad de Villa Allende – Sr. NICOLAS MIGUEL GARCÍA – Secretario de
Gobierno-

