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TOMO II - AÑO 2019Segunda Parte
DECRETO MUNICIPAL Nº 49/19
VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de un profesional, para
realizar las siguientes tareas: atención de niños y adultos en
consultorio odontología del Hospital Municipal Dr. Salvador
Scavuzzo, con un total de 18 horas semanales, efectivizadas los días
lunes de 12:30 a 18:30 hs y los días miércoles y viernes de 8 a 14 hs;
Y CONSIDERANDO:
Que el Dr. Cristhian Ezequiel Heredia, DNI Nº 35.064.076, de
profesión odontólogo, reúne a criterio de este Departamento
Ejecutivo y en base a antecedentes presentados y solicitados, las
condiciones de capacidad, idoneidad y experiencia, para desarrollar
la tarea a encomendar;
Que en consecuencia esta Municipalidad de Almafuerte abonará la
cantidad de $ 15.840 (pesos quince mil) mensuales y por todo
concepto, contra presentación de la factura debidamente conformada
en la Sección Contaduría;
Que el Dr. Heredia llevará a cabo la tarea encomendada a su cargo y
riesgo, liberando a esta Municipalidad de toda responsabilidad que se
le pudiera reclamar por su parte o por parte de terceros;
Que la naturaleza de la tarea y su objeto faculta a este Departamento
Ejecutivo a contratar los servicios de este Profesional, conforme lo
prevé la Ordenanza Municipal Nº 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para cubrir la erogación que
demanda esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar la Locación de Servicios
Profesionales con el Dr. Cristhian Ezequiel Heredia, odontólogo,
DNI.Nº 35.064.076, con domicilio en calle Madre Tránsito S/Nº de la
localidad de San Agustín, para que efectúe las tareas descriptas en el
visto del presente Decreto.
Art.2º) ABONASE al Dr. Heredia la cantidad de $ 15.840 (pesos
quince mil ochocientos cuarenta) mensuales y por todo concepto,
contra presentación de la factura debidamente conformada en la
Sección de Contaduría; desde el 01 de enero de 2019 hasta el 30 de
septiembre de 2019 y en base al Contrato de Servicios Profesionales,
firmado el 07 de enero de 2019.
Art.3º) EL importe establecido en la cláusula anterior estará sujeto en
su totalidad al cumplimiento del 100% del presentismo, caso
contrario se establecerá la quita de la totalidad de cada día con
inasistencia injustificada.
Art.4º) EL Dr. Heredia realizará la tarea encomendada, liberando a
esta Municipalidad de todo riesgo o responsabilidad que se le pudiera
reclamar en razón de la misma.
Art.5º) IMPUTASE la presente erogación a la partida
06.1.1.03.09.02 Asistencia Técnica del Presupuesto de Gastos
vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.6º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín
Municipal y Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 49/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 50/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar
los siguientes trabajos: limpieza, corte, desmalezado y rastrillaje en
Casa 1916, CANYP, Complejo Piedras Moras y sector Ruta Nueva
Autovía, margen Este del Complejo Piedras Moras, total: 45.000 m2,
entre los días 01 y 15 de diciembre de 2018;

Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Jorge Omar Villarreal, DNI Nº 7.643.655, con
domicilio en calle Santiago del Estero N° 295, cotizó un precio
final y por todo concepto de $ 45.000 (pesos cuarenta y cinco mil),
por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el
contrato suscripto entre las partes el día 03 de diciembre de 2018;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la
contratación de este servicio, en las condiciones citadas, quien
impartirá las directivas para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en
forma directa esta locación de servicios de acuerdo a lo
establecido por la Ordenanza Municipal N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta
erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con Jorge Omar
Villarreal, DNI Nº 7.643.655, con domicilio en calle Santiago del
Estero Nº 295, firmado el día 03 de diciembre de 2018, para llevar
a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final
y por todo concepto de $ 45.000 (pesos cuarenta y cinco mil) por
este servicio y por los motivos expuestos en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 04.1.1.03.12
Servicios Públicos ejecutados por terceros del Presupuesto de
Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín
Municipal y Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 50/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 51/19
VISTO:
El Contrato de Servicios Profesionales otorgado al Dr. Cristhian
Ezequiel Heredia, DNI Nº 35.064.076, a través del Decreto
Municipal Nº 1769/18, de fecha 12 de noviembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que se le otorgó una nueva contratación dispuesta por Decreto
Municipal Nº 49/19, por reestructuración en sus funciones; y
Que ante lo expuesto es necesario proceder a dar de baja el
Decreto y el Contrato ejecutado anteriormente;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) DEJASE sin efectos a partir del 01 de enero de 2019, lo
dispuesto por Decreto Municipal Nº 1769/18, a los fines y por los
motivos expresados en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por las Oficinas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín
Municipal y Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 51/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez

DECRETO MUNICIPAL Nº 52/19
VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de un profesional para
que desarrolle los siguientes trabajos: psicología en el Hospital
Municipal Dr. Salvador Scavuzzo, con un total de 20 horas
semanales, distribuidas de la siguiente manera: lunes de 16 a 20
hs; miércoles de 14:30 a 18:30 hs y los días martes, jueves y
viernes de 8 a 12 hs;
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Y CONSIDERANDO:
Que la Sra. Romina Binetti, DNI Nº 29.598.356, Lic. Psicología, aceptó realizar
las tareas descriptas en el visto del presente Decreto, percibiendo una retribución
de $ 17.600 (pesos diecisiete mil seiscientos) mensuales, en concepto de
honorarios profesionales, contra presentación de la factura debidamente
conformada en la Sección Contaduría;
Que la profesional no percibirá viáticos y movilidad, o gastos por traslado o por
cualquier naturaleza;
Que cualquiera de las partes puede renunciar a continuar con la locación de
servicios, sin justa causa, pre-avisando fehacientemente a la otra como mínimo
con 30 días de anticipación;
Que la profesional se compromete a mantener vigente su matrícula en el
desempeño de las funciones descriptas y a la confidencialidad de la información a
su cargo;
Que la Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad de
Almafuerte;
Que se obliga a informar por escrito sobre su actividad y resultados, cuantas veces
lo requiera el Departamento Ejecutivo, a través del Hospital Municipal
Dr. Salvador Scavuzzo;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a llevar a cabo esta Locación de
Servicios en forma directa, conforme la Ordenanza Municipal Nº 1314/11, y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar los Servicios de la Sra. Romina Binetti, DNI
Nº 29.598.356, para que realice los trabajos descriptos en el visto del presente
Decreto.
Art.2º) ABONASE a la Sra. Romina Binetti, en concepto de honorarios
profesionales la cantidad de $ 17.600 (pesos diecisiete mil seiscientos) mensuales,
en concepto de honorarios profesionales, contra presentación de la factura
debidamente conformada en la Sección Contaduría.
Art.3º) EL importe establecido en el artículo anterior estará sujeto en su totalidad
al cumplimiento del 100% del presentismo, caso contrario se establecerá la quita
de la totalidad de cada día con inasistencia injustificada.
Art.4º) LA Profesional no percibirá viáticos movilidad o gastos por traslado o de
cualquier naturaleza, comprometiéndose a mantener vigente la matrícula y la
confidencialidad de la información a su cargo.
Art.5º) LA presente Locación de Servicios tiene vigencia a partir de la fecha 01 de
enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Art.6º) El Hospital Municipal Dr. Salvador Scavuzzo proveerá al profesional de
los medios físicos para el cumplimiento de la tarea a desarrollar, la que además
podrá requerir por sí misma a pedido del Departamento Ejecutivo cuantas veces lo
considere pertinente información por escrito sobre su actividad.
Art.7º) LA Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad
de Almafuerte.
Art.8º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 06.1.1.03.09.02 Asistencia
Técnica del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.9º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 52/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez

DECRETO MUNICIPAL Nº 53/19
VISTO:
El Contrato de Servicios Profesionales otorgado a la Lic. Romina Binetti, DNI
Nº 29.598.356, a través del Decreto Municipal Nº 1762/18, de fecha 12 de
noviembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que se le otorgó una nueva contratación dispuesta por Decreto Municipal
Nº 52/19, por reestructuración en sus funciones; y
Que ante lo expuesto es necesario proceder a dar de baja el Decreto y el Contrato
ejecutado anteriormente;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) DEJASE sin efectos a partir del 01 de enero de 2019, lo dispuesto por
Decreto Municipal Nº 1762/18, a los fines y por los motivos expresados en el
visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por las Oficinas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 53/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
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DECRETO MUNICIPAL Nº 54/19
VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de un profesional para que desarrolle los
siguientes trabajos: Kinesiología en el Hospital Municipal Dr. Salvador Scavuzzo,
con un total de 9 hs semanales, efectivizadas los días lunes, miércoles y viernes de
07:30 a 10:30 hs;
Y CONSIDERANDO:
Que la Sra. Mónica Hilda Sánchez, DNI Nº 13.241.575, Lic. en Kinesiología y
Fisioterapia, aceptó realizar las tareas descriptas en el visto del presente Decreto,
percibiendo una retribución de $ 7.920 (pesos siete mil novecientos veinte)
mensuales, en concepto de honorarios profesionales, contra presentación de la
factura debidamente conformada en la Sección Contaduría;
Que la profesional no percibirá viáticos y movilidad, o gastos por traslado o por
cualquier naturaleza;
Que cualquiera de las partes puede renunciar a continuar con la locación de
servicios, sin justa causa, pre-avisando fehacientemente a la otra como mínimo con
30 días de anticipación;
Que la profesional se compromete a mantener vigente su matrícula en el desempeño
de las funciones descriptas y a la confidencialidad de la información a su cargo;
Que la Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad de
Almafuerte;
Que se obliga a informar por escrito sobre su actividad y resultados, cuantas veces
lo requiera el Departamento Ejecutivo, a través del Hospital Municipal Dr. Salvador
Scavuzzo;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a llevar a cabo esta Locación de
Servicios en forma directa, conforme la Ordenanza Municipal Nº 1314/11, y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar los Servicios de la Sra. Mónica Hilda Sánchez,
DNI Nº 13.241.575, para que realice los trabajos descriptos en el visto del presente
Decreto.
Art.2º) ABONASE a la Sra. Mónica Hilda Sánchez, en concepto de honorarios
profesionales la cantidad de $ 7.920 (pesos siete mil novecientos veinte) mensuales,
en concepto de honorarios profesionales, contra presentación de la factura
debidamente conformada en la Sección Contaduría.
Art.3º) EL importe establecido en el artículo anterior estará sujeto en su totalidad al
cumplimiento del 100% del presentismo, caso contrario se establecerá la quita de la
totalidad de cada día con inasistencia injustificada.
Art.4º) LA Profesional no percibirá viáticos movilidad o gastos por traslado o de
cualquier naturaleza, comprometiéndose a mantener vigente la matrícula y la
confidencialidad de la información a su cargo.
Art.5º) LA presente Locación de Servicios tiene vigencia a partir de la fecha 01 de
enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Art.6º) El Hospital Municipal Dr. Salvador Scavuzzo proveerá al profesional de los
medios físicos para el cumplimiento de la tarea a desarrollar, la que además podrá
requerir por sí misma a pedido del Departamento Ejecutivo cuantas veces lo
considere pertinente información por escrito sobre su actividad.
Art.7º) LA Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad de
Almafuerte.
Art.8º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 06.1.1.03.09.02 Asistencia
Técnica del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.9º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 54/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 55/19
VISTO:
La solicitud por parte del Sr. Juan Barrionuevo, DNI Nº 11.169.014, de un aporte
económico, con el fin de aplicar a gastos por compra de ladrillos, destinados a
terminación de la altura de habitación de su hijo Antonio Barrionuevo;
Y CONSIDERANDO:
Que esta familia no dispone de recursos económicos para la compra de materiales
(ladrillos);
Que este Departamento Ejecutivo, en medida de sus posibilidades, apoya y
acompaña a los vecinos de nuestra ciudad; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) OTORGASE a modo de subsidio, un aporte económico por $ 1.500 (pesos
mil quinientos), al Sr Juan Barrionuevo, DNI Nº 11.169.014, a los fines y por los
motivos expresados en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 01.1.3.05.02.01.04 Subsidios, Gastos
y Ayudas del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 55/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
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DECRETO MUNICIPAL Nº 56/19
VISTO:
El Contrato de Servicios Profesionales otorgado a la Sra. Mónica Hilda Sánchez,
DNI Nº 13.241.575, a través del Decreto Municipal Nº 1773/18, de fecha 12 de
noviembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que se le otorgó una nueva contratación dispuesta por Decreto Municipal
Nº 54/19, por reestructuración en sus funciones; y
Que ante lo expuesto es necesario proceder a dar de baja el Decreto y el Contrato
ejecutado anteriormente;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) DEJASE sin efectos a partir del 01 de enero de 2019, lo dispuesto por
Decreto Municipal Nº 1773/18, a los fines y por los motivos expresados en el
visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por las Oficinas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 56/19
ALMAFUERTE, 07 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 57/19
VISTO:
El Acta Acuerdo de Colaboración celebrado entre la Municipalidad de Almafuerte
y el Grupo de Recuperadores Informales de Residuos Sólidos Urbanos;
Y CONSIDERANDO:
Que las partes firmantes de este Acuerdo expresan su intención de trabajar
mancomunadamente, sin que exista relación de dependencia entre los vinculantes,
en la aplicación de políticas que conlleven a la correcta recepción, clasificación,
acondicionamiento y venta de residuos recuperados, a través de la Gestión Integral
de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU);
Que la ayuda económica del municipio a los fines de posibilitar la continuidad de
las tareas de recuperación que ejecuten este Grupo, será entregada en concepto de
subsidio; y
Que este Departamento Ejecutivo encuentra justificada la ejecución de este
Acuerdo de Colaboración;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) OTORGASE un subsidio por la cantidad total de $ 42.000 (pesos cuarenta
y dos mil), a los integrantes de este Grupo de Recuperadores Informales de
Residuos Sólidos Urbanos afectados a estas tareas, integrado por las siguientes
personas: Francisco Ismael Ibáñez, DNI Nº 8.363.928, $ 6.000 (pesos seis mil);
Juana Cufré, DNI Nº 17.816.856, $ 6.000 (pesos seis mil); Gastón Carranza, DNI
Nº 39.473.012, $ 6.000 (pesos seis mil), Víctor Manuel Zamora, DNI
Nº 26.053.793, $ 6.000 (pesos seis mil); Ramón Osvaldo Jaimes,
DNI Nº 11.527.202, $ 6.000 (pesos seis mil); Emma María del Carmen Torres,
DNI Nº 24.680.713, $ 6.000 (pesos seis mil) y Gustavo Fernández, DNI
N° 27.752.838, $ 6.000 (pesos seis mil), correspondiente al periodo 11 de enero
de 2019 al 01 de febrero de 2019, conforme lo expuesto en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) FACULTASE al Sr. Guillermo Assini, DNI Nº 28.488.667, a los efectos
de proceder a la entrega de los subsidios.
Art.3º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 01.1.3.05.02.01.04
Subsidios, Gastos y Ayudas del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal Nº 1612/18.
Art.4º) CUMPLASE por la Oficina de Contaduría y la Dirección del GIRSU.
Art.5º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 57/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez

DECRETO MUNICIPAL Nº 58/19
VISTO:
Lo dispuesto por la Ordenanza Municipal Nº 1528/16, de fecha 29 de diciembre
de 2016 y la Ordenanza N° 1553/17, de fecha 31 de agosto de 2017;
Y CONSIDERANDO:
Que las personas mencionadas en el Art.1º) realizaron diferentes tareas en base al
cronograma establecido por el Área de Desarrollo Humano (Residencia Municipal
“Emma y María Coraglia”);
Que las mismas fueron ejecutadas los días 24, 25 y 31 de diciembre de 2018 y el
01 de enero de 2019;
Que el Art.1º) de la Ordenanza Nº 1553/17 expresa: “(…) Bonificación por
reconocimiento de objetivos, logros, tareas excepcionales y/o productividad:
Consiste en el pago de una suma que no podrá superar el 100% del salario básico
del agente y podrá abonarse en varios pagos mensuales, conjuntamente con el
salario del agente. (…)” y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
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Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) ABONASE a las siguientes personas el importe correspondiente a las tareas
realizadas, a los fines y por los motivos expuestos en el visto y los considerandos
del presente Decreto.
APELLIDO Y NOMBRE
DNI
IMPORTE
Beltrán, Denise
33.982.663
$ 3.000
Cia, María Virginia
38.250.869
$ 3.000
Funes, Maricel
29.961.902
$ 3.000
Martínez, Norma
17.029.025
$ 3.000
Pereyra, Silvana
25.643.622
$ 3.000
Pfeiffer, Vanina Andrea
27.077.618
$ 3.000
Ramírez, Celia
21.646.198
$ 3.000
Riveros, María Marcela
22.688.624
$ 3.000
Sánchez, María Florencia
34.116.928
$ 1.000
Santo, Miriam
14.581.958
$ 1.000
Tissera, Laura
25.329.852
$ 1.000
Art.2º) CUMPLASE por la Oficina de Contaduría.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 58/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 59/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos:
recolección y embolsado de residuos varios de plazas: Plaza San Martín, Plaza
Centro Cívico, Plaza de la Intendencia, Playón Polideportivo Estación Terminal
Ómnibus, Interior Canal Avda. Buenos Aires desde Avda. Mitre- Urquiza hasta
Avda. Islas Malvinas; zona de Bancos Canal Av. Bs. As, Paseo del Ferrocarril/Av.
Islas Malvinas, desde entrada camino al Cementerio hasta Sala ex Combatientes,
entre los días 01 y 31 de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Tadeo Ríos Ascue, DNI Nº 19.031.015, con domicilio en Alberdi N° 118,
cotizó un precio final y por todo concepto de $ 3.000 (pesos tres mil), por los
trabajos mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las
partes el día 01 de diciembre de 2018;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Tadeo Ríos Ascue, DNI
Nº 19.031.015, con domicilio en Alberdi Nº 118, firmado el 01 de diciembre de
2018, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final
y por todo concepto de $ 3.000 (pesos tres mil), por los motivos expuestos en el
visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.05 Obra en Paseos y
Espacios Públicos del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 59/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 60/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en sitios y espacios verdes
municipales, según el siguiente detalle: Avda. Washington (margen este, 10.500 m2,
segundo corte de diciembre de 2018 y primer corte de enero de 2019), entre los días
16 de diciembre de 2018 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Jorge Oscar Carrión, DNI Nº 38.628.571, con domicilio en calle
Washington N° 913, B° Las Heras, cotizó un precio final y por todo concepto de
$ 4.200 (pesos cuatro mil doscientos), por los trabajos mencionados en el visto,
según consta en el contrato suscripto entre las partes el día 16 de diciembre de 2018;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
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Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Jorge Oscar Carrion, DNI
Nº 38.628.571, con domicilio en calle Washington N° 913, B° Las Heras, firmado
el 16 de diciembre de 2018, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 4.200 (pesos cuatro mil
doscientos), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.02.01.03 Servicios
Públicos Ejecutados por Terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 60/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 61/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: corte, desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en interior y
ambos márgenes de Canal Bº El Salto, desde calle Tierra del Fuego hasta calle
Abraham Molina, entre los días 01 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Roque César Cuello, DNI Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra
del Fuego Nº 430, Bº El Salto, cotizó un precio final y por todo concepto de
$ 3.300 (pesos tres mil trescientos), según consta en el contrato suscripto entre las
partes el 01 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de
la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas
para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Roque César Cuello,
D.N.I Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra del Fuego Nº 430, Bº El Salto,
firmado el 01 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 3.300 (pesos tres mil
trescientos), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.13 Obra
Mant. Canales Pluviales del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 61/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez

DECRETO MUNICIPAL Nº 62/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en sitios y espacios verdes
municipales, según el siguiente detalle: Simón Bolívar Nº 774 (325,56 m2);
Simón Bolívar Nº 736 (420 m2); Av. Piedras Moras Nº 198 (340 m2); Av. Piedras
Moras Nº 200 (630 m2); Atahualpa Yupanqui Nº 143 (578,78 m2); Atahualpa
Yupanqui Nº 149 (651,53 m2); Simón Bolívar Nº 570 (470 m2); Simón Bolívar
Nº 574 (414,83 m2); Simón Bolívar Nº 578 (339,38 m2); F. Ameghino Nº 175
(783,15 m2); F. Ameghino Nº 180 (930,61 m2); Jujuy Nº 34 (601,31 m2); Av.
Vélez Sarsfield Nº 291 (312,50 m2); Misiones Nº 91-Lote 51-53 (1.543,43 m2),
entre los días 16 y 31 de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Claudio Luis Phileas Gonnella, DNI Nº 21.404.012, con domicilio en
Av. San Martín N° 49, B° Mariano Moreno, cotizó un precio final y por todo
concepto de $ 7.506,93 (pesos siete mil quinientos seis con 93/100), por los
trabajos mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las
partes el día 16 de diciembre de 2018;
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Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Claudio Luis Phileas
Gonnella, DNI Nº 21.404.012, con domicilio en Av. San Martin N° 49, firmado el
16 de diciembre de 2018, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 7.506,93 (pesos siete mil
quinientos seis con 93/100), por los motivos expuestos en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.02.01.03 Servicios
Públicos ejecutados por terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 62/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 63/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en establecimientos educativos
que se detallan: Escuela Paula Albarracín, Escuela Dr. Ballesteros Barros, Escuela
Dr. Arturo Capdevilla con Jardín de Infantes, Escuela Dr. Pedro C. Molina con
Jardín de Infantes e IPEA N° 210, entre el 01 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge
Newbery N° 192, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 9.900 (pesos nueve
mil novecientos), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el
contrato suscripto entre las partes el día 01 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI
Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge Newbery Nº 192, firmado el 01 de
enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un
precio final y por todo concepto de $ 9.900 (pesos nueve mil novecientos), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.02.01.03 Obras Programa
FODEMEEP del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 63/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 64/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en ambos márgenes del Camino
a Cementerio, desde altura Canal Pitarro hasta entradas a Cementerio, entre el 01 y
15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge
Newbery N° 192, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 5.000 (pesos cinco
mil), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto
entre las partes el día 01 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
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Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI
Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge Newbery Nº 192, firmado el 01 de
enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un
precio final y por todo concepto de $ 5.000 (pesos cinco mil), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 04.1.1.03.12 Servicios Públicos
Ejecutados por Terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 64/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 65/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: corte, desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en
Establecimientos Educativos de nuestra Ciudad, según el siguiente detalle:
Escuela Dr. Justo A. Cartas, con Jardín de Infantes; Escuela Remedios Escalada
de San Martín con Jardín de Infantes; Escuela José Manuel Estrada con Jardín de
Infantes; IPEM Nº 299, Escuela CEDER, entre los días 01 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Roque César Cuello, DNI Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra
del Fuego Nº 430, Bº El Salto, cotizó un precio final y por todo concepto de
$ 8.250 (pesos ocho mil doscientos cincuenta), según consta en el contrato
suscripto entre las partes el 01 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de
la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas
para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Roque César Cuello,
D.N.I Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra del Fuego Nº 430, Bº El Salto,
firmado el 01 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 8.250 (pesos ocho mil doscientos
cincuenta), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.02.01.03 Obras
Programa FODEMEEP del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 65/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 66/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en ambos márgenes del
Camino a IPEA Nº 210, desde Av. Islas Malvinas hasta tranquera de entrada a
IPEA Nº 210, entre los días 01 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge
Newbery N° 192, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 4.500 (pesos
cuatro mil quinientos), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en
el contrato suscripto entre las partes el día 01 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría
de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
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Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Oscar Alfredo Díaz, DNI
Nº 16.371.975, con domicilio en calle Jorge Newbery Nº 192, firmado el 01 de
enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un
precio final y por todo concepto de $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 04.1.1.03.12 Servicios Públicos
Ejecutados por Terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 66/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 67/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: corte, desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en interior y
ambos márgenes de Canal de Av. Mitre-Urquiza, desde Av. Alem hasta Av.
Dr. Pedro C. Molina, entre los días 01 y 15 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Roque César Cuello, DNI Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra del
Fuego Nº 430, Bº El Salto, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 5.000
(pesos cinco mil), según consta en el contrato suscripto entre las partes el 01 de
enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la
Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para
el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Roque César Cuello, D.N.I
Nº 8.008.162, con domicilio en Av. Tierra del Fuego Nº 430, Bº El Salto, firmado el
01 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un
precio final y por todo concepto de $ 5.000 (pesos cinco mil), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.13 Obra
Mant. Canales Pluviales del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 67/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 68/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: extracción, limpieza y retiro de algas en el Lago Piedras Moras, con
personal y herramientas a cargo, entre los días 03 y 08 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Jorge Juri, D.N.I. Nº 14.220.806, con domicilio en Zona Rural
Almafuerte, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 40.000 (pesos cuarenta
mil), según consta en el contrato suscripto entre las partes el 03 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, quien impartirá las directivas para
el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Jorge Juri, DNI
Nº 14.220.806, con domicilio en Zona Rural, firmado el 03 de enero de 2019, para
llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un precio final y por todo
concepto de $ 40.000 (pesos cuarenta mil) de la siguiente manera: un pago por
$ 15.000 (pesos quince mil), a 30 días; un pago por $ 10.000 (pesos diez mil), a 60
días y un pago por $ 15.000 (pesos quince mil) a 90 días de la firma del presente
Contrato.
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Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.03 Obra
Balneario Piedras Moras Bs. y Serv. del Presupuesto de Gastos vigente,
Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 68/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 69/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos:
instalación cartel círculo del “Buen Trato”; traslado e instalación de visores
fotográficos con sus respectivos banquitos, en el Predio del Playón frente a
Terminal de Ómnibus, entre los días 04 al 08 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Claudio Carrizo, D.N.I. Nº 22.062.370, con domicilio en calle J.M.
Estrada N° 551, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 4.500 (pesos
cuatro mil quinientos) y se comprometió a realizar los trabajos mencionados, por
su cuenta y riesgo, eximiendo a la Municipalidad de responsabilidad por accidente
de cualquier índole que pudiera ocurrir, mientras efectúe estas tareas;
Que la operación es conveniente a los intereses económicos municipales;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Claudio Carrizo, DNI
Nº 22.062.370, con domicilio en José Manuel Estrada Nº 551, firmado el 04 de
enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un precio
final y por todo concepto de $ 4.500 (pesos cuatro mil quinientos), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.05 Obra en Paseos
y espacios Públicos del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 69/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 70/19
VISTO:
La comunicación por parte de la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos,
para que se le abone al Sr. Omar Eduardo Robles, la cantidad de $ 3.000 (pesos
tres mil), por diferencia de haberes periodo 24/11/2018 al 23/12/2018;
Y CONSIDERANDO:
Que esta situación fue contemplada por la Secretaría de Gobierno, en razón del
programa previsto para las prácticas desarrolladas;
Que el Departamento Ejecutivo encuentra justificado abonar lo solicitado; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) ABONASE la cantidad de $ 3.000 (pesos tres mil), al Sr. Omar Eduardo
Robles, DNI Nº 12.316.092, a los fines y por los motivos expuestos en el visto y
los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por la Oficina de Contaduría.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 70/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 71/19
VISTO:
La comunicación por parte de la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos,
para que se le abone al Sr. Facundo Gabriel Bazán, la cantidad de $ 2.400 (pesos
dos mil cuatrocientos), por diferencia de haberes periodo 24/10/2018 al
23/12/2018;
Y CONSIDERANDO:
Que esta situación fue contemplada por la Secretaría de Gobierno, en razón del
programa previsto para las prácticas desarrolladas;
Que el Departamento Ejecutivo encuentra justificado abonar lo solicitado; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
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Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) ABONASE la cantidad de $ 2.400 (pesos dos mil cuatrocientos), al
Sr. Facundo Gabriel Bazán, DNI Nº 39.441.785, a los fines y por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por la Oficina de Contaduría.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 71/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 72/19
VISTO:
La necesidad producida en el Área del GIRSU, de contratar los servicios de un
particular para realizar los siguientes trabajos: desmalezado y limpieza de lotes:
Av. Piedras Moras Nº 184 (designación catastral 33.01.01.03.01.003.040),
superficie total 500 m2; Av. Piedras Moras Nº 186 (designación catastral
33.01.01.03.01.003.041), superficie total 500 m2, entre los días 07 y 11 de enero
de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Mauricio Figueroa, DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle
Chile N° 246, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 1.750 (pesos mil
setecientos cincuenta), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el
contrato suscripto entre las partes el día 07 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Mauricio Figueroa,
DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle Chile Nº 246, firmado el 07 de enero de
2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final
y por todo concepto de $ 1.750 (pesos mil setecientos cincuenta), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 04.1.1.03.12 Servicios Públicos
Ejecutados por Terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 72/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 73/19
VISTO:
La necesidad producida en el Área de Ambiente, de contratar los servicios de un
particular para realizar los siguientes trabajos: desmalezado y limpieza de Predio de
la Planta de Acopio y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, entre los días 07 y
11 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Mauricio Figueroa, DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle
Chile N° 246, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 5.000 (pesos cinco
mil), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto
entre las partes el día 07 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Ambiente, quien impartirá las directivas para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Mauricio Figueroa,
DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle Chile Nº 246, firmado el 07 de enero de
2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final
y por todo concepto de $ 5.000 (pesos cinco mil), por los motivos expuestos en el
visto y los considerandos del presente Decreto.
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Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 10.1.1.02.10.07 Consumo y
Mantenimiento Otros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 73/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 74/19
VISTO:
La necesidad producida en el Área del GIRSU, de contratar los servicios de un
particular para realizar los siguientes trabajos: desmalezado y limpieza de lotes:
Av. Vélez Sarsfield Nº 158 (designación catastral 33.01.01.01.02.026.010)
superficie total 531 m2; Entre Ríos Nº 1449 (designación catastral
33.01.01.01.02.120.001) superficie total 430 m2; Av. Washington Nº 1119
(designación catastral 33.01.01.01.01.010.020) superficie total 336 m2, entre los
días 07 y 11 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Mauricio Figueroa, DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle
Chile N° 246, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 2.269 (pesos dos mil
doscientos sesenta y nueve), por los trabajos mencionados en el visto, según
consta en el contrato suscripto entre las partes el día 07 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría
de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Mauricio Figueroa,
DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle Chile Nº 246, firmado el 07 de enero
de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio
final y por todo concepto de $ 2.269 (pesos dos mil doscientos sesenta y nueve),
por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 04.1.1.03.12 Servicios Públicos
Ejecutados por Terceros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 74/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 75/19
VISTO:
La necesidad producida en el Área de Ambiente, de contratar los servicios de un
particular para realizar los siguientes trabajos: desmalezado y limpieza de Predio
de la Planta de Acopio y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos, entre los días
07 y 09 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Mauricio Figueroa, DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle
Chile N° 246, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 7.500 (pesos siete
mil quinientos), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el
contrato suscripto entre las partes el día 07 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría
de Ambiente, quien impartirá las directivas para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE
ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Mauricio Figueroa,
DNI Nº 26.203.282, con domicilio en calle Chile Nº 246, firmado el 07 de enero
de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase un precio
final y por todo concepto de $ 7.500 (pesos siete mil quinientos), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 10.1.1.02.10.07 Consumo
Mantenimiento y Otros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
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Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 75/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 76/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en espacios verdes Municipales:
camino a Cementerio Municipal, ambos márgenes, desde Av. Islas Malvinas (Entre
Ríos) hasta altura calle Pedro C. Molina-Salta (2º Curva), entre los días 01 y 15 de
enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Adolfo Moscarola, DNI Nº 13.913.149, con domicilio en calle
Avda. San Martin Nº 145, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 3.500
(pesos tres mil quinientos), por los trabajos mencionados en el visto, según consta
en el contrato suscripto entre las partes el día 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría de
Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Adolfo Moscarola,
DNI Nº 13.913.149, con domicilio en calle Avda. San Martin Nº 145, firmado el
02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y abonase
un precio final y por todo concepto de $ 3.500 (pesos tres mil quinientos), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 04.1.1.03.16.09 Servicios de
Mantenimiento de Espacios Verdes del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 76/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 77/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: hormigonado de elementos de Arte Urbano en Av. Buenos Aires y Av. del
Sol (refuerzo estructural); realización de dos juegos compuestos por un asador, una
mesa y dos bancos en Balneario Municipal, entre los días 26 de diciembre de 2018 y
04 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Walter Jaimez, DNI Nº 16.484.439, con domicilio en calle Catamarca
N° 218, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 14.400 (pesos catorce mil
cuatrocientos) y se comprometió a realizar los trabajos mencionados, por su cuenta
y riesgo, eximiendo a la Municipalidad de responsabilidad por accidente de
cualquier índole que pudiera ocurrir, mientras efectúe estas tareas;
Que la operación es conveniente a los intereses económicos municipales;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Walter Jaimez, DNI
Nº 16.484.439, con domicilio en calle Catamarca Nº 218, firmado el 26 de
diciembre de 2018, para llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un precio
final y por todo concepto de $ 14.400 (pesos catorce mil cuatrocientos), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a las partidas 05.2.1.08.01.02.05 Obra en Paseos
y Espacios Públicos y 05.2.1.08.01.02.07 Obra Balneario Municipal del Presupuesto
de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 77/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
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DECRETO MUNICIPAL Nº 78/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos en Cabina de Turismo-Complejo Piedras Moras: realización de
Certificado de Instalación eléctrica según normas del ERSEP, entre los días 02 y
04 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Julio César Perrone, DNI Nº 11.052.009, cotizó un precio final y por
todo concepto de $ 1.500 (pesos cuatro mil quinientos), según consta en el
contrato suscripto entre las partes el 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, quien impartirá las directivas
para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Julio César Perrone, DNI
Nº 11.052.009, firmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos
mencionados y abonase un precio final y por todo concepto de $ 1.500 (pesos mil
quinientos), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.10 Obra
Remod. Edificios Municipales del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 78/19
ALMAFUERTE, 08 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 79/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos en la Escuela Remedios Escalada de San Martín (Programa Aurora):
realización de mojinetes superiores de techos en cumbrera, entre los días 02 y 04
de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Luis Francisco Oviedo, DNI Nº 20.630.650, cotizó un precio final y por
todo concepto de $ 8.000 (pesos ocho mil), según consta en el contrato suscripto
entre las partes los 02 días del mes de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control del
Arq. Ignacio Peralta, quien impartirá las directivas para el cumplimiento de su
objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Luis Francisco Oviedo,
DNI Nº 20.630.650, firmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los
trabajos mencionados y abonase un precio final y por todo concepto de $ 8.000
(pesos ocho mil), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del
presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 05.2.1.08.02.01.04 Obras
Programa Aurora del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 79/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 80/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos en
Plaza 2 de Abril: pintura de 30 columnas de alumbrado bajo, entre los días 02 y 04
de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Claudio Carrizo, D.N.I. Nº 22.062.370, con domicilio en calle J.M.
Estrada N° 551, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 12.900 (pesos
doce mil novecientos) y se comprometió a realizar los trabajos mencionados, por
su cuenta y riesgo, eximiendo a la Municipalidad de responsabilidad por accidente
de cualquier índole que pudiera ocurrir, mientras efectúe estas tareas;

Pag. 8

Que la operación es conveniente a los intereses económicos municipales;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Claudio Carrizo, DNI
Nº 22.062.370, con domicilio en José Manuel Estrada Nº 551, firmado el 02 de
enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un precio final
y por todo concepto de $ 12.900 (pesos doce mil novecientos), por los motivos
expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.05 Obra en Paseos y
espacios Públicos del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 80/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 81/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos en Corralón Municipal: realización de mojinetes superiores de comedor y
sector futuros baños; mochetas laterales de revoques en puertas y ventanas, entre los
días 02 y 09 de enero de 2019;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Tristán Mauricio Corzo, DNI Nº 16.542.027, con domicilio en calle
Antártida Argentina Nº 475, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 9.600
(pesos nueve mil seiscientos) y se comprometió a realizar los trabajos mencionados,
por su cuenta y riesgo, eximiendo a la Municipalidad de responsabilidad por
accidente de cualquier índole que pudiera ocurrir, mientras efectúe estas tareas;
Que la operación es conveniente a los intereses económicos municipales;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Tristán Mauricio Corzo,
DNI Nº 16.542.027, con domicilio en calle Antártida Argentina Nº 475, firmado el
02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos mencionados y abonase un
precio final y por todo concepto de $ 9.600 (pesos nueve mil seiscientos), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida Obra Remod. Edificios Municipales
del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 81/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 82/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de particulares para realizar las siguientes
actividades: actuación e interpretación en evento “Apertura Verano 2019” con la
intervención teatral de “El viaje en el Tiempo” en el Museo Antropológico Regional
Camiare, el día 15 de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que la Sra. Cecilia Cuheito, DNI Nº 25.222.369, en representación y como
integrante del grupo de teatro, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 3.600
(pesos tres mil seiscientos), según consta en el contrato suscripto entre las partes el
14 de diciembre de 2018;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de esta
locación de servicios, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control del
Área de Cultura0, quien impartirá las directivas para el cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con la Sra. Cecilia Cuheito, DNI
Nº 25.222.369, con domicilio en Catamarca Nº 44 de la Ciudad de Almafuerte,
firmado el 14 de diciembre de 2018, para llevar a cabo los trabajos mencionados y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 3.600 (pesos tres mil seiscientos).
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Art.2º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 12.1.3.05.02.04.01 Gastos
Culturales de Recreación y Otros del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 82/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 83/19
VISTO:
La necesidad de contar con los servicios de un profesional para que desarrolle los
siguientes trabajos: atención de Farmacia en el Hospital Municipal Dr. Salvador
Scavuzzo, con un total de 80 hs mensuales;
Y CONSIDERANDO:
Que la Sra. María Victoria Montegrosso, DNI Nº 30.262.436, Profesional
Farmacéutica, aceptó realizar las tareas descriptas en el visto del presente Decreto,
percibiendo una retribución de $ 17.600 (pesos diecisiete mil seiscientos)
mensuales, en concepto de honorarios profesionales, contra presentación de la
factura debidamente conformada en la Sección Contaduría, más el importe de
$ 1.207 (pesos mil doscientos siete) correspondiente al abono de la Categoría A
del Monotributo, que será actualizado de acuerdo a modificaciones estipuladas por
AFIP y que deberá comunicarse si la situación lo amerita, a la Sección Contaduría
para su liquidación;
Que la profesional no percibirá viáticos y movilidad, o gastos por traslado o por
cualquier naturaleza;
Que cualquiera de las partes puede renunciar a continuar con la locación de
servicios, sin justa causa, pre-avisando fehacientemente a la otra como mínimo
con 30 días de anticipación;
Que la profesional se compromete a mantener vigente su matrícula en el
desempeño de las funciones descriptas y a la confidencialidad de la información a
su cargo;
Que la Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad de
Almafuerte;
Que se obliga a informar por escrito sobre su actividad y resultados, cuantas veces
lo requiera el Departamento Ejecutivo, a través del Hospital Municipal
Dr. Salvador Scavuzzo;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a llevar a cabo esta Locación de
Servicios en forma directa, conforme la Ordenanza Municipal Nº 1314/11, y
Que cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar los Servicios de la Sra. María Victoria
Montegrosso, DNI Nº 30.262.436, con domicilio en calle Guillermo Rawson
Nº 125, para que realice los trabajos descriptos en el visto del presente Decreto.
Art.2º) ABONASE a la Sra. María Victoria Montegrosso, en concepto de
honorarios profesionales la cantidad de $ 17.600 (pesos diecisiete mil seiscientos)
mensuales, en concepto de honorarios profesionales, contra presentación de la
factura debidamente conformada en la Sección Contaduría, más el importe de
$ 1.207 (pesos mil doscientos siete) correspondiente al abono de la Categoría A
del Monotributo, que será actualizado de acuerdo a modificaciones estipuladas por
AFIP y que deberá comunicarse si la situación lo amerita, a la Sección Contaduría
para su liquidación.
Art.3º) EL importe establecido en el artículo anterior estará sujeto en su totalidad
al cumplimiento del 100% del presentismo, caso contrario se establecerá la quita
de la totalidad de cada día con inasistencia injustificada.
Art.4º) LA Profesional no percibirá viáticos movilidad o gastos por traslado o de
cualquier naturaleza, comprometiéndose a mantener vigente la matrícula y la
confidencialidad de la información a su cargo.
Art.5º) LA presente Locación de Servicios tiene vigencia a partir de la fecha 01 de
enero de 2019 hasta el 30 de septiembre de 2019.
Art.6º) El Hospital Municipal Dr. Salvador Scavuzzo proveerá al profesional de
los medios físicos para el cumplimiento de la tarea a desarrollar, la que además
podrá requerir por sí misma a pedido del Departamento Ejecutivo cuantas veces lo
considere pertinente información por escrito sobre su actividad.
Art.7º) LA Profesional no guarda relación de dependencia con la Municipalidad
de Almafuerte.
Art.8º) IMPUTASE la presente erogación a la partida 06.1.1.03.09.02 Asistencia
Técnica del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.9º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 83/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 84/19
VISTO:
El Contrato de Servicios Profesionales otorgado a la Sra. María Victoria
Montegrosso, DNI Nº 30.262.436, a través del Decreto Municipal Nº 1791/18, de
fecha 14 de noviembre de 2018;
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Y CONSIDERANDO:
Que se le otorgó una nueva contratación dispuesta por Decreto Municipal Nº 83/19,
por reestructuración en sus funciones; y
Que ante lo expuesto es necesario proceder a dar de baja el Decreto y el Contrato
ejecutado anteriormente;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) DEJASE sin efectos a partir del 01 de enero de 2019, lo dispuesto por
Decreto Municipal Nº 1791/18, a los fines y por los motivos expresados en el visto y
los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por las Oficinas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 84/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 85/19
VISTO:
La solicitud por parte de la Coordinadora Sra. Jorgelina Villarreal, DNI
Nº 30.262.471, de un aporte económico, con el fin de solventar gastos para
Campamento de 35 Jóvenes que cursan Confirmación de la Parroquia de San Pedro
Apóstol, los días 12, 13 y 14 de enero de 2019, en el Predio “ San José” de nuestra
ciudad;
Y CONSIDERANDO:
Que este grupo no dispone de recursos económicos para solventar dichos gastos;
Que este Departamento Ejecutivo, en medida de sus posibilidades, apoya y
acompaña a las Instituciones de nuestra ciudad; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) OTORGASE a modo de subsidio, un aporte económico por $ 1.500 (pesos
mil quinientos), a la Sra. Jorgelina Villarreal, DNI Nº 30.262.471, a los fines y por
los motivos expresados en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 01.1.3.05.02.01.04 Subsidios, Gastos
y Ayudas del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 85/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 86/19
VISTO:
La solicitud por parte del Sr. Ariel Pratto, DNI Nº 31.267.644, de una ayuda
económica con el fin de destinarlos al cuidado y alimentación de perros, en
colaboración con la Asociación “Dejando Huellas Almafuerte”;
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza Municipal Nº 1447/2014, en su Art. 2º) expresa: “Declárese a la
Ciudad de Almafuerte como Municipio Pro-Vida (…) a favor de la protección de la
vida de los mismos, la prevención de todo acto de crueldad contra ellos y el control
de su salubridad y reproducción con métodos éticos. (…)”;
Que esta Asociación sin fines de lucro ubicada en Almafuerte, rescata, alimenta,
protege, alberga, y se encarga del control sanitario de estos animales, al igual que de
la castración correspondiente de estos perros callejeros, que fueron en la mayoría de
los casos, abandonados;
Que esta situación se basa en la necesidad de satisfacer con mayor efectividad, la
atención y cuidado de estos animales; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) OTORGASE por única vez una ayuda económica por $ 5.700 (pesos cinco
mil setecientos) al Sr. Ariel Pratto, DNI Nº 31.267.644, a los fines y por los motivos
expresados en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 01.1.3.05.02.01.04 Subsidios, Gastos
y Ayudas del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 86/19
ALMAFUERTE, 09 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 87/19
VISTO:
La necesidad producida en la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, de
contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes trabajos: corte,
desmalezado, rastrillado y amontonado de malezas en “Parque Tres de Febrero”,
sector vías del ferrocarril, entre los días 01 y 15 de enero de 2019;
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Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. César Adolfo Moscarola, DNI Nº 13.913.149, con domicilio en calle
Avda. San Martin Nº 145, cotizó un precio final y por todo concepto de $ 7.000
(pesos siete mil), por los trabajos mencionados en el visto, según consta en el
contrato suscripto entre las partes el día 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas, la cual estará bajo el control de la Secretaría
de Obras, Hábitat y Servicios Públicos, quien impartirá las directivas para el
cumplimiento de su objeto;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. César Adolfo Moscarola,
DNI Nº 13.913.149, con domicilio en calle Avda. San Martin Nº 145, firmado el
02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos descriptos en el visto y
abonase un precio final y por todo concepto de $ 7.000 (pesos siete mil), por los
motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 05.2.1.08.01.02.05 Obras en
Paseos y Espacios Públicos del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza
Municipal Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 87/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 88/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: limpieza de Predio, armado y desarmado de escenario, gazebos,
cartelería, residuos, bancos, sillas, vallas en eventos de Campeonato Regional
Cordobés en Tierra (01 de diciembre de 2018); Carrera Enduro (14,15 y 16 de
diciembre de 2018); Carreras cuadreras (23 y 26 de diciembre de 2018).
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Neudet Paulucci DNI Nº 16.542.065 cotizó un precio final y por todo
concepto de $ 1.350 (pesos mil trescientos cincuenta), por los trabajos
mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las partes el
día 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Neudet Paulucci, DNI
Nº 16.542.065, firmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos
descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de $ 1.350
(pesos mil trescientos cincuenta), por los motivos expuestos en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 15.1.3.05.02. Eventos
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 88/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 89/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: limpieza de Predio, armado y desarmado de escenario, gazebos,
cartelería, residuos, bancos, sillas, vallas en eventos de Campeonato Regional
Cordobés en Tierra (01 de diciembre de 2018); Carrera Enduro (14,15 y 16 de
diciembre de 2018); Carreras cuadreras (23 y 26 de diciembre de 2018).
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Miguel Ángel Delgado, DNI Nº 12.316.183, cotizó un precio final y
por todo concepto de $ 2.850 (pesos dos mil ochocientos cincuenta), por los
trabajos mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las
partes el día 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
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Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Neudet Paulucci, DNI
Nº 16.542.065, firmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos
descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de $ 2.850
(pesos dos mil ochocientos cincuenta), por los motivos expuestos en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 15.1.3.05.02.06 Eventos
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 89/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 90/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: traslado, armado y desarmado de escenario, sillas, cartelería, gazebos y
mesa, para diferentes eventos organizados por las Áreas de Salud y Desarrollo
Humano, en el mes de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Neudet Paulucci DNI Nº 16.542.065 cotizó un precio final y por todo
concepto de $ 900 (pesos novecientos), por los trabajos mencionados en el visto,
según consta en el contrato suscripto entre las partes el día 02 de enero de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Neudet Paulucci, DNI
Nº 16.542.065, firmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los trabajos
descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de $ 900 (pesos
novecientos), por los motivos expuestos en el visto y los considerandos del presente
Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 06.1.3.05.02.06 Eventos
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 90/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 91/19
VISTO:
Que se ha dispuesto la Contratación de Personal en los términos contemplados por
el Estatuto del Personal de la Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte, Ordenanza
Nº 1236/09, Art. 5 “b”, para la prestación de servicios en distintas dependencias de
la Municipalidad;
Y CONSIDERANDO:
Que las Contrataciones se realizan en el marco de las facultades legales atribuidas
por la Carta Orgánica Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte; y
Que existen las partidas presupuestarias para atender las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente Decreto;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar los servicios personales de la Sra. Fleury, Norma
Beatriz; DNI Nº 17.121.402, para realizar tareas de enfermería en el Hospital
Municipal Dr. Salvador Scavuzzo, percibiendo una remuneración mensual
equivalente a la Cat.01, y un adicional del 15% por Riesgo e Insalubridad,
comenzando a regir su Contrato el día 01 de enero de 2019 y hasta el día 30 de
septiembre de 2019.
Art.2º) CUMPLASE por las Áreas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 91/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
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DECRETO MUNICIPAL Nº 92/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: traslado, armado y desarmado de escenario, sillas, cartelería, gazebos y
mesa, para diferentes eventos organizados por las Áreas de Salud y Desarrollo
Humano, en el mes de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que el Sr. Miguel Ángel Delgado, DNI Nº 12.316.183, cotizó un precio final y
por todo concepto de $ 1050 (pesos mil cincuenta), por los trabajos mencionados
en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las partes el día 02 de enero
de 2019;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el contrato de servicios con el Sr. Miguel Ángel Delgado,
DNI Nº 12.316.183, firrmado el 02 de enero de 2019, para llevar a cabo los
trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de
$ 1050 (pesos mil cincuenta), por los motivos expuestos en el visto y los
considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 06.1.3.05.02.06 Eventos
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 92/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 93/19
VISTO:
Que se ha dispuesto la Contratación de Personal en los términos contemplados por
el Estatuto del Personal de la Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte,
Ordenanza Nº 1236/09, Art. 5 “b”, para la prestación de servicios en distintas
dependencias de la Municipalidad;
Y CONSIDERANDO:
Que las Contrataciones se realizan en el marco de las facultades legales atribuidas
por la Carta Orgánica Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de
Almafuerte; y
Que existen las partidas presupuestarias para atender las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente Decreto;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) PROCEDASE a contratar los servicios personales del Sr. Pardo, Mariano
Alexis; DNI Nº 39.174.859, para realizar tareas de recolector de residuos comunes
y selectivos, a través de la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos
percibiendo una remuneración mensual equivalente a la Cat.01, y un adicional del
15% por Riesgo e Insalubridad, comenzando a regir su Contrato el día 01 de enero
de 2019 y hasta el día 30 de septiembre de 2019.
Art.2º) CUMPLASE por las Áreas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 93/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez

DECRETO MUNICIPAL Nº 94/19
VISTO:
Que se ha dispuesto la Contratación de Personal en los términos contemplados por
el Estatuto del Personal de la Municipalidad de la Ciudad de Almafuerte,
Ordenanza Nº 1236/09, Art. 5 “b”, para la prestación de servicios en distintas
dependencias de la Municipalidad;
Y CONSIDERANDO:
Que las Contrataciones se realizan en el marco de las facultades legales atribuidas
por la Carta Orgánica Municipal de la Municipalidad de la Ciudad de
Almafuerte; y
Que existen las partidas presupuestarias para atender las erogaciones que demande
el cumplimiento del presente Decreto;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
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Art.1º) PROCEDASE a contratar los servicios personales del Sr. Molina, Tomás
Alexander; DNI Nº 42.162.004, para realizar tareas de recolector de residuos
comunes, a través de la Secretaría de Obras, Hábitat y Servicios Públicos
percibiendo una remuneración mensual equivalente a la Cat.01, y un adicional del
15% por Riesgo e Insalubridad, comenzando a regir su Contrato el día 01 de enero
de 2019 y hasta el día 30 de septiembre de 2019.
Art.2º) CUMPLASE por las Áreas de Contaduría y Personal.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 94/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 95/19
VISTO:
La comunicación por parte del Área de Educación, para que se le abone a la
Sra. Yamila Marisol González, DNI Nº 34.116.915, la cantidad de $ 700 (pesos
setecientos) por trabajos extraordinarios realizados entre los días 23 y 31 de
diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo encuentra justificado abonar lo solicitado; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) ABONASE la cantidad de $ 700 (pesos setecientos), a la Sra. Yamila
Marisol González, DNI Nº 34.116.915, a los fines y por los motivos expuestos en el
visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) CUMPLASE por la Sección Contaduría
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 95/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 96/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: traslado y retiro de elementos, escenario, cartelería, banners y otros
insumos para diferentes eventos municipales, organizados por las Áreas de Cultura
( Peña Barrio Pinares), entre los días 21 y 22 de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO
Que el Sr. Miguel Ángel Delgado, DNI Nº 12.316.183, cotizó un precio final y por
todo concepto de $ 1.950 (pesos mil novecientos cincuenta), por los trabajos
mencionados en el visto, según consta en el contrato suscripto entre las partes el
20 de diciembre de 2018;
Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el Contrato de Servicios con el Sr. Miguel Ángel Delgado,
DNI Nº 12.316.183, firmado el 20 de diciembre de 2018, para llevar a cabo los
trabajos descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de
$ 1.950 (pesos mil novecientos cincuenta).
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 14.1.3.05.02.06 Eventos,
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 96/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 97/19
VISTO:
La necesidad de contratar los servicios de un particular para realizar los siguientes
trabajos: traslado y retiro de elementos, escenario, cartelería, banners y otros
insumos para diferentes eventos municipales, organizados por las Áreas de Cultura
(Peña Barrio Pinares), entre los días 21 y 22 de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO
Que el Sr. Neudet Paulucci DNI Nº 16.542.065, cotizó un precio final y por todo
concepto de $ 750 (pesos setecientos cincuenta), por los trabajos mencionados en el
visto, según consta en el contrato suscripto entre las partes el 20 de diciembre
de 2018;
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Que este Departamento Ejecutivo encuentra conveniente la contratación de este
servicio, en las condiciones citadas;
Que este Departamento Ejecutivo está facultado a contratar en forma directa esta
locación de servicios de acuerdo a lo establecido por la Ordenanza Municipal
N° 1314/11; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) APRUEBASE el Contrato de Servicios con el Sr. Neudet Paulucci, DNI
Nº 16.542.065, firmado el 20 de diciembre de 2018, para llevar a cabo los trabajos
descriptos en el visto y abonase un precio final y por todo concepto de $ 750
(pesos setecientos cincuenta).
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 14.1.3.05.02.06 Eventos,
Organización y Auspicio del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) CUMPLASE por la Sección Contaduría.
Art.4º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 97/19
ALMAFUERTE, 10 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
DECRETO MUNICIPAL Nº 98/19
VISTO:
La solicitud por parte del área de Desarrollo Humano y Acción Social de un
aporte económico, al Sr. Julio Reynoso DNI Nº 33.712.957 con el fin de solventar
gastos de servicios básicos de la vivienda familiar, que adquirió por gastos de
cirugía oncológica, en el mes de diciembre de 2018;
Y CONSIDERANDO:
Que esta familia no dispone de recursos económicos para solventar dichos gastos;
Que de acuerdo a su evolución post quirúrgica, se le impide trabajar por un
periodo de tiempo no especificado;
Que este Departamento Ejecutivo, en medida de sus posibilidades, apoya y
acompaña a las familias de nuestra ciudad; y
Que se cuenta con partida presupuestaria para imputar esta erogación;
Atento a ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE ALMAFUERTE
EN USO DE SUS FACULTADES,
DECRETA:
Art.1º) OTORGASE a modo de subsidio, un aporte económico por $ 4.000 (pesos
cuatro mil), al Sr. Julio Reynoso DNI Nº 33.712.957, a los fines y por los motivos
expresados en el visto y los considerandos del presente Decreto.
Art.2º) IMPUTASE esta erogación a la partida 08.1.3.05.02.01.04 Subsidios,
Gastos y Ayudas del Presupuesto de Gastos vigente, Ordenanza Municipal
Nº 1612/18.
Art.3º) PROTOCOLIZASE, Comunicase, Publicase en el Boletín Municipal y
Archivase.
DECRETO MUNICIPAL Nº 98/19
ALMAFUERTE, 11 de enero de 2019
Intendente Cdor. Adrián R. Scorza
Secretario de Gobierno Gerardo A. Vélez
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