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Decreto N 4956.- Justificando el gasto etectuado por la Secretaria de Planeamiento. 
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Decreto N 4963.- Rectificando el articulo 1 del Decreto N 4834, autorización al Club 
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Decreto N 4988.- Adjudicando a la firma Coto Centro Integral de Comercialización SA, 
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 Decreto N 5033.- Efectuando las modilicaciones presupuestarias de transferencia de 
partidas de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano a la Secretaría de Gobierno \ 
Asunto lnterjurisdiccionales. - 19.- 
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realizar trámites inherentes a jubilaciones y pensiones. Designando al Dr. Carlos A. 
Prado corno Delegado en representación de la Comuna ante el Instituto de Previsión 
Social de la Provincia de Buenos Aires.- 21.- 
Decreto N 5139. -  Llamando a Licitación Privada N 2 para la adquisición (lc 

Antisépticos y Desinfectantes a fin de cubrir las necesidades de 6 meses del año 2014 de 
los distintos cfcctores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.- 22.-
Decreto N 5140.- Llamando a Licitación Privada N 5 para la adquisición de 
Accesorios para Equipamiento y Varios a fin de cubrir las necesidades de 6 meses del 
año 2014 de los distintos efectores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo 
Humano.- 23.-
I)ecreto N 5141.- l.lamando a Licitación Pública N -  9 para la adquisición de Soluciones 
Parenterales a fin de cubrir las necesidades de 6 meses del año 2014 de los distintos 
efectores dependientes de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano.- 24.-
Decreto N 5142.- Disponiendo la Desafectación de la Deuda Flotante 2012. efectuada 
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Decreto N 5 187.- Justificando el gasto efectuado por la Secretaría de Planeamiento. 
Obras y Servicios Públicos, por la prestación del Servicio de Recolección Nocturna. 

Diurna. Barrido Público y Recolección Diferenciada de residuos. durante el mes de 

Noviembre, por la firma 'l'ransportes Olivos SACI ' F.- si, 
F)eL re.  to N 188 - Disponiendo la continuidad de la prestación del Servicio dc 
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Servicios de Recolección. Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido. 

adjudicada a la Empresa Transportes Olivos SACI v E.- 59.- 
Decreto N' 5300.- Adjudicando a la Firma Punto Pret srl. La adquisición e instalación (le 

133 camas reductoras de velocidad.- 62.- 
Decreto N' 5391.- Ampliando el monto contractual de locación de los Servicios de 

Recolección de Residuos. Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido, 

adjudicada a la Empresa Transportes Olivos S.ACI y E. para el feriado del 25. y días 26 
al 28 de diciembre.- 64.- 
Decreto N 5466.- Adjudicando a la firma Brista SA la adquisición de ti Blindaje 

Antihalas para 4 móviles del Cuerpo de Patrullas para la Secretaria de Seguridad.- 66.-
Decreto459: Adjudicando a la firma Covema SACIF. la  adquisición de una 

Máquina Retroexcavadora para la Subsecretaria de Servicios Públicos.- 68.- 
Decreto Nc 5474.- Declarando Desierta la Licitación Pública N 25 para la adquisición 

de Equipamiento para el Monitoreo de diversos parámetros que determinan la calidad 

del aire del partido. Dejando sin electo el llamado.- 70.- 
Decreto N 5478.- Efectuando las modificaciones presupuestarias de la Secretaria 

General para el mes de diciembre. según detalle.- 72.- 

Decreto NL 04.- Estableciendo el monto del Fondo Rotario de la Subsecretaria de 

Coordinación Dirección de las Actividades del Intendente (Subsecretaría Privada).-79.-  

Decreto NL 05.- Estableciendo los montos de los Fondos Rotarios de las distintas 

Secretarias del Departamento Ejecutivo.- 83.-
Decreto N 06.- Habilitando para el corriente ejercicio, las Cajas de Cambio para las 

dependencias que se detallan y por los montos que se indica.- 89.-  
Decreto  _NL  08.- Llamando a Licitación Pública N' lO para la contratación de la obra 

Ejecución de partidor de Largada para el Circuito de BMX, dependiente de la Secretaria 
(le Planeamiento, Obras y Servicios Públicos.- 90.- 
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Decreto N' __75.- Designando a la Dra. Claudia A. Orgueira, para desempeñarse como 
Jueza de Faltas titular del Juzgado de Faltas N 3 del Tribunal de Faltas de Vicente 
López.- 92.-
Decreto N 1 .  148.- Prorrogando por el término de 1 año el Contrato de Concesión de 

Provisión. Instalación. Explotación Comercial Publicitaria, Mantenimiento Yo 

Reposición de Pantallas sin Iluminación ' Postes de Señalización Vertical de calles en la 
Vía Pública en arterias del partido de Vicente López. a favor de Viacart SA.- 93.-
Decreto N 150.- Llamando a Licitación Pública N 2 a fin de efectuar la adquisición de 
1 Mamógrafo para la Dirección de Atención Primaria, dependiente de la Secretaria de 
Salud y Desarrollo Humano.- 96.- 
Decreto N 156.- Declarando vigente las consideraciones y facultades conferidas por 
conducto del Decreto N 278405, a la Secretaría de Salud ' Desarrollo Humano.- 98.- 

PUBLICACION EXTRACTADA.- 

Ordenanza N 32937.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar un semáforo en 
la intersección de la Av. San Martín y calle V. Grande.- 
Ordenanza N 32943.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar un refugio de 
pasajeros en Terminal de la Línea 67. a instalar en la calle Las Heras y F'rench.- 
Orleni 32945.- Autorizando al Departamento Ejecutivo a colocar 3 hileras (le 
tachas rellectivas en forma escalonada de cordón a cordón en la calle Juan (le Garay 
metros antes de Borges y otras de igual características sobre Borges.- 
Ordenanza N 32947.- Aceptando la donación (le un Microondas con destino al IT  piso 

de Internación del Hospital Municipal — Prof B. Houssay", por parte del Servicio de 
Voluntarias del mismo.- 
Ordenanza N 32950.- Autorizando al Sr. Santagostino Ariel. en nombre de 
Santa gostino Coto Lorenzo, por ser persona discapacitada. a demarcar un espacio 
reservado al ascenso y descenso de pasajeros frente a su domicilio sito en Perma 823.-
Ordenanza N   Autorizando al Sr. Calcawio Juan. con domicilio en Rosetti 2466. 
por ser persona discapacitada, a reservar un espacio para la detención (le SU vehículo.-

Ordenanza N 33042.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar 4 hileras (le 
tachas reflectivas en forma escalonada de cordón a cordón en la calle R. Fournier metros 
antes de Bernardo de Irigoyen.- 
Ordenanza N 33043.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar 3 hileras de 
tachas reflectivas en forma escalonada de cordón a cordón en la calle E.F. de Amador 
metros antes de España.- 
Ordenanza N 33044.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar 3 hileras de 
tachas reflectivas en lbrnia escalonada de cordón a cordón en la calle Salta metros antes 
de Marconi.- 
Ordenanza N 33045.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar un semáforo en 
la intersección de Malaver y E. del Campo.- 
Ordenanza N 33046.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar 3 hileras de 
tachas reflectivas en forma escalonada de cordón a cordón en la calle White metros antes 
de Belgrano.- 
Ordcnariz.a N 33048.- Aceptando la donación efectuada por la firma Proactiva 
Asociación Civil, de juegos integradores varios, que serán colocados en la Plaza Amigos 
de Florida.- 
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Ordenanza N 33049.- Aceptando la donación etctuada por la empresa Yair Don, 
consistente en una Consola de Iluminación Navigator 48 American Pro, destinada al 
Cine Teatro York, dependiente de la Secretaria de Cultura y Turismo.- 
Ordenanza N' 33050.- Aceptando la donación de 1 fuente de luz de Lcd potencia 8() 
watts con torreta giratoria, con destino al Servicio de Otorrinolaringología del Hospital 
Municipal "Prof. R. I-loussay", por parte del Servicio de Voluntarias del mismo.-  
Ordenanza N -  33051.- Aceptando la donación de 11 Computadoras all in one HP 20-
8003LA AMD E 1-1200 4 GB cada una y 1 impresora multif unción. con destino al 
Sistema de Gestión Hospitalaria del 1 hospital Municipal "Prof B. 1 loussav", por parte 
del Servicio de Voluntarias del mismo.- 
Ordenanza NL  33080.- Autorizando a la Sra. Garrido Zulema, con domicilio en Güemes 
987, por ser persona discapacitada. a reservar un espacio para el estacionamiento de su 
vehículo. -   
Ordenanza NL  33081.- Autorizando a la Sra. Vilapreño Mercedes, con domicilio en 
Santa Rosa 2995, por ser persona discapacitada. a reservar un espacio para el 
estacionamiento de su vehículo.- 
Ordenanza N 33082.-Autorizando a la Empresa Menoyo SA a construir una dársena en 
forma paralela al cordón para la detención de los vehículos y giro para ingreso y egreso 
de camiones de gran porte del establecimiento sito en Av. Mitre 3 116.- 
Ordenanza N 33085.- Facultando al Departamento Ejecutivo a reparar las 3 hileras de 
tachas rellectivas que se encuentran instaladas en la calle [3e]ro antes de su intersección 
con la calle E. Ríos.- 
Ordenanza N 33086.- Facultando al Departamento Ejecutivo a instalar 3 hilera de 
tachas reflectivas en lbrma escalonada de cordón a cordón en la calle P. (iovena metros 
untes de R. Gutiérrez.- 
Ordenanza NL  33087.- Autorizando a la Sra. Claudia Moiire con domicilio en A. del 
Valle 2233, a reservar un espacio de detención para ascenso '. descenso para 
d iscapac itado.- 
I)ccreto NL  4869.- Autorizando a la Dirección de Compras a contratan en thrma directa a 
la Empresa Mantelectrie ICISA. el Servicio de Mantenimiento de la red pluvial Zona 1 y 
a la Empresa Urbaser Argentina SA y Transportes Olivos SACIF UTE por la Zona 2.- 
Decreto N 4870.- Justilicando el gasto efectuado por la Dirección General de Obras 
Municipales por el aumento en la frecuencia del servicio de Mantenimiento (le la Red 
Pluvial, debido a la emergencia hidráulica.- 
Decreto N   4872.- Adjudicando a la firma Cognisys srl. la  contratación del servicio de 
Relevaniiento. Análisis, Diseño ' Desarrollo de un Sistema Web de Servicios de 
Información y Gestión destinados a Proveedores.- 
I)eçreto N 4874,- Modiíicando la fecha de presentación y apertura de las propuestas del 
llamado a Licitación Pública NC  3 1. estableciendo el (lía 27 (le diciembre a las lO
Decreto N" N 4878.- Justificando el gasto efictuado por la necesidad de proceder a alquiler 
de aparatología. durante el mes de agosto, con destino al Hospital Municipal "Prof. B. 
Iloussav' . - 
Decreto N 4955.- Declarando "Vecinos Destacados en lo Cultural" a los Sres. Adrián 
Ramírez 1 lugo Satorre del dúo Ratuirez- Satorre.- 
Decreto N 4958.- Adjudicando a varias flrmas la adquisición de Material Hospitalario 
para cubrir las necesidades hasta fin de año del 1 lospital Municipal "Prof. R.11oussa) 
DLULto N 4959- Adludicando a la firma RKC srl la provisión y colocación de 
Alfombras con destino al inmueble sito en N. Repetto 330233  ¡0.- 
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2çjo N 4960.- Justiflcando el gasto efectuado por la presentación del Servicio de 

Traslado de Pacientes de PAMI en ambulancia, durante el mes de octubre.- 

Decreto N 4961.- Adjudicando a la firma SOMA SA la contratación del servicio de 

Recolección, tratamiento y disposición final de Residuos patogénicos y radiológicos, con 

provisión de insumos contenedores para cubrir las necesidades de los distintos efictores 

de salud dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo humano, por el periodo 

noviembre- diciembre.~ 

Decreto N 4964.- Justificando el gasto por la contratación del servicio de retiro de 
líquidos cloacales y desagote de pozos ciegos en zonas carenciadas del partido, por la 

firma La Higiene de Misiti Miguel Angel, durante los meses de marzo a julio.- 

[)ecreto N 499S - Declarando de Interés Municipal la nueva edición de ( ilcuito 

Atlántico Sur Rolex Cup" organizada por el \'acht Club de Olivos.- 

Decreto N -  4996.- Declarando de Interés Deportio Municipal. la  prueba "Felicidad en 

Movimiento" organizada por la empresa Sportsfiicilities llevada a cabo el 7 de 

dic i e ni E, re. - 

Decreto NL 4999.- Ampliando e monto contractual de la obra Reparaciones UAP 

Ravaztoli" de la Dirección General de Atención Primaria dependiente de la Secretaria 

de Salud y Desarrollo iluinano.- 

Decreto N 1  5000.- Ampliando el monto contractual de la obra "Reparaciones \ 

Reniodelación de la Delegación Florida Oeste".- 

Decreto N 5002.-Adjudicando a la firma RKC srl la adquisición de Mobiliario COfl 

destino al inmueble sito en la callo N. Repetto 3302:33 lO.- 

I)ecreto NL  5003.- Adjudicando a la firma Rags Telas srl la provisión y colocación de 

Cortinas tipo Roller. con destino al inmueble sito en N. Repetto 3302 33 10.- 

Decreto N 5090.- Declarando de Interés Municipal la 1 - Jornada de Capacitación 

Municipal Multidisciplinaria, que se llevo a cabo el 16 de diciembre en las instalaciones 

San Ceferino Hotel y Spa en Open Door. Luján.- 

Decreto NL  5134.- Concediendo a la Asociación Acer (Acompañar con Educación . 

Responsabilidad) Red Conin, un Subsidio destinado a cubrir gastos de mantenimiento.-

Decreto N 5136.- Concediendo a la Escuela Marcelino Ugarte N 16. un Subsidio 

destinado a la adquisición de 1 cañón proyector y 5 computadoras móviles.- 
Decreto N 5 178.-  Declarando 'Vecino Destacado" en mérito a la Acción Solidaria al 
Sr. Damián Wachowicz.- 

1)ecreto N -  5301.- Concediendo a la Agrupación de Murgas y Comparsas de Vicente 

López- AMURCOM, un Subsidio para cubrir los gastos de organización de los e cutos 

de Carnaval. -  
Decreto N 567.- Declarando de Interés Municipal la 2 Jornada Inclusiva "lodos 

Iguales", que se llevo a cabo en el Paseo Costero. Ciudad de Vicente López.- 

Decreto N' 07.- Declarando de Interés Deportivo Municipal, la prueba Charlas 

Vivenciales", proporcionadas por Sebastián Armenault, que se llevará a cabo durante el 

transcurso del corriente año.- 

De_crtç' Nil- Declarando de Enteres Municipal la"Jornada de Incentivo 1 ui istico \ 

Desarrollo Multiregional con la Ciudad de Vicente López" a realizarse los días 22 al 24 

de enero en las ciudades de Mar del Plata y Pinaniar.- 

l)ecreto N -  137.- Justificando el gasto correspondiente al desempeño de la empresa 

'Salud Industrial SA", en tareas inherentes al área de Medicina Laboral en el ámbito de 

la Subsecretaría de Recursos Humanos, durante abril de 2013.- 

Decreto N 139. -   Justificando el gasto por el relearniento telefónico de datos ' análisis 
de situación sobre daños ocasionados a domicilios particulares provocados por los cortes 

de luz, realizada por la empresa Connectar SA durante el mes de diciembre.- 
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Decreto Nc  140.- Justificando el gasto de la encuesta social y telefónica sobre la 

afección de los cortes de luz a domicilios en el municipio, realizada por la Empresa 

Connectar SA.- 

1)ecreto N 141.- Justificando el gasto de la encuesta social y domiciliaria sobre la 

afección de los cortes de luz, a domicilios en el municipio, realizada por Reina Augusto.-

Decreto N'  143.- Justificando el gasto efectuado por los servicios de creatividad. diseño 

e iniplementacióii de publicidades oficiales para dar a conocer actos de gobierno a través 

de radio y televisión, realizadas por la firma Aura Advertising SA.- 

Decreto N--149.-  Llamando a Licitación Privada N 6 para la contratación de la obra 

"Reparación Integral de Fachada en el Instituto de Ojos Josefina Bignone".- 

Decreto N 152.- Concediendo al Sr. Díaz Julio A. un subsidio destinado a cubrir los 

gastos por subsistencia económica.- 

Resolución N - ' 2532.- Autorizando a la firma Mult-Color SA al funcionamiento de 

stands dedicados a la promoción y venta de Fuegos Artificiales dentro del predio que 

ocupa el supermercado Coto SA sito en Av. Mitre 295 1. por el periodo entre el 1' y el 

31 de diciembre.- 

Resolución N' 2533.- Autorizando a la firma Mult-Color SA al funcionamiento de 

stands dedicados a la promoción y venta de Fuegos Artificiales dentro del predio que 

ocupa el supermercado Makro sito en E. Echeverría 2840. por el periodo entre el 1` el 

3 1 de diciembre.- 

Resolución N -  2495.- Autorizando a la firma [)istrisur Argentina SA al funcionamiento 

de stands dedicados a la promoción y venta de Fuegos Artificiales dentro del predio 

perteneciente a la firma INC SA. sito en M. tIgarte 1980. por el periodo entre el 1 el 

-) 1 de diciembie.- 

Resolución N 2496.- Autorizando a la firma Distrisur Argentina SA al funcionamiento 

de stands dedicados a la promoción y venta de Fuegos Artificiales dentro del predio 

perteneciente a la firma INC SA, sito en Av. Del Libertador 2 1 5. por el periodo entre el 

y el 3 1 de diciembre.- 

El 
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Ordenanza N° 32982 
Promulgada por Decreto N° 5243 de fecha 26-12-2013 

Honorable Concejo Deliberante 

Ref. Fiflcs.  N°: 1008 !() 1 -3)  1 (C1). 
41 1)-6713 D.F. 

\'ISI(): los expcdiciitc de reicrencia. 
ni virtud de los cuales ci Deparlaincuto Fjccutivo solicita alitorización para llaiimr a 
Licitaciii Pública pura trabajos de \Ianicninucnto dc Red Pluvial del Iar1iJa, en 
zotm, por ci termino de 48 niesesde auleTo al pIco obrante en lxpediciite 41111 -  

(72OIí. y: 

CONSIDERANDO: 	()uc en Li 
actualidad este servicio es prestado por dos 	\lantclectric l.('IA /oiii 1 
tírbaser SA Transportes 	()Ii\()s S.A. VIE, (Zona II). adjudicatarias de la Iicitacion 
PúNica 	12 O. mediante Fxpdicntc N 4 11 o)(fl  181 ( 07. \cnLicnj) Li inkiiu el 
15 i l(Jl 3. ríu por la cual se solicita la realización de este flUC\ o llalliado. 

Que, 	1 w, 	ti 	o s 	consistni  
utRIamenlalmente en ct \lantentiniento y limpicia de sulilidelos, cumtras y hocas Jc 

inspección y de !o ramales que los unen, de los ramales plincipales que unen 
COfl los conductos primicipaIe. LIC los conductos prilinipales Iuia ci cuerpo rcceplk)r, u 
ca el ¡",lo de la Plata, o el punto de dccaity de lt dceI11h(cadura corre 

incluyendo 1,1 reposicin de las tapas cn las rejas o cernidas que tullen o se encuentrii 

rotas, aSL cuino todas as ieparaciones tntncdatas y atcnci(n de eniergencás durante la 
veinticuatro (24) huras, ulo a liii LIC Orar un luncionatnietu eticiciitc del si1cma. I>r 
lo expuesto. y en función de lo dipucto por el \ricuIu N 52 de la 1,c ( )rgiiicu Lic ia 
\lunicipalu.ktdes SL'JC OflSCJ1 U aprobanón, 

I'( )R 1,1 10. II 	R)'.'( )R\!1I. (0N- 

O R 1) E, N A \ Z A 

Artíc ulo 1: 	1 OlÍ,'\I, al 1 )cpart Inento l]ecutIv() poi interniedio de la ccrcLiríu 
de IIuncamiento, ( )hras y ;crvicos Públicos, J llailial .  a Licitación  Killia para la 
contratación de los trabajos de \lanteiunucnto de RcJ Ilu al del lirtid. CII dos 2 
tonus, por ci teIi11lI1() de cuarenta \ ocho (4 8) meses \ en un todo de acuerdo al pIieo 
obranW a t. 3 05 del [xpedienlc 4 110-67 013. 
Ar(ículo 2': AL 1 ( )RI/AS!. al l)cparlainento Ijecuti O LI que a trav 	de a Setriarria 
de lc)floIIna y 1 ¡acienda tome 1,u, 	 pala atender 1t 
ercioI1e el erLel1tcs que demande la aplicaciii de la presente (rdcimn,. 
A rtículo 3: ('ONU NIQI 1I al I)eparlanictito [jecutivo.- 

l)AI)A 	NN 	V. \ 	\l\ 	I)1 	ISlo\l 	1)NI. 	NONOR.\Il[ 	(ONCLJ() 
Dí1Iu:RANlr IMS LA CILI).\I) Dl`. VIUVN I - E. IOlk/, A VOS ('I\C() DIAS 1)11 
MFS I)I DICIFMURN DII. \So I)O \llI, IR!L- 

Maldonado 
Burgos 
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Ordenanza N° 33004 
Promulgada por Decreto N° 5266 de fecha 26-12-2013 

Honorable Concejo Deliberante 

Ref. Eptes. N°: 108220131 1.C.l). 
41 19_71762013 DL 

VISTO: el anteproyecto de ordenanza 
que prevé la homologación del Contrato por el que se renueva la locación del inniuchie 
de \venida Mitre Nro. 25 14 del barrio de \Iunro y. 

CONSIDERAN 1)0: que. en Icha 15 de 
agosto de 22 0 1 33 se tirmó un contrato de locación entre la Comuna y l os  Sres. Angel 
Adoll) (assineIli ( DNI 17.999.794 )  y Celia L ópez (DNI 3.261406), rcno\ ando el 
alquiler del inmueble sito en Avenida Mitre Nro. 2 5 1 4 del barrio de \Iuriro, dondc 
funciona la Delegaci ón icim del Registro P1u\ inciat de las Icrsonas de la 1>rt\ incia de 
RUCUOS Aires. 

Que. ci contrato tiene una \'iLencia de 
treinta N ,  seis meses contados a partir del J 0  de nia o de 2013, por lo que su vencitnie11t 
operwi ci día 30 de abril de 2016. 

POR kIlo. ti. II0NOR.\1311 CON~  
CEJO Dl1IUl:R\NII:S ANCIONA CON II 1R/:\ I)1: 

O R 1) El N A N Z A 

Artículo 1': 1 I( )NI()I (_)GASF el Contrato de 1 'icacin suscriF) to con techa 1 de agstu 
de 2013. entre los Sres. i\ngcl AdoIÍ (assinelli y Celia 16pcz con la Municipalidad de 
Vicente LÁpe/, respecto del !uar de tuncionainienlo de la Delegaci ón del Registro 
Provincial de his Personas de la 'ru hicia de Hueiios .\iics. sito en la \venida Mute 
214 de Munro. 

A rtículo 2: (onuníquce al L)epirLunetito [jecutivo. 

D\I)1\ 	[N 	L\ 	SALA 	DI : 1  ~I S ION VS 	DII 	IR)NOR\U1l: 	('()N(.'[i() 
l)[I.IIIR1\N1 F 1)11 1\ ('11l)\I) DI ` 	11/ \ ¡()S (INC() I)I\S 1)1:1 
NIFS DI` 1)LCIU IURIl 1)11, AÑO DOS Mli iRFC[.- 

Maldonado 
Burgos 
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Ordenanza N° 33047 
Promulgada por Decreto N° 5385 de fecha 27-12-2013 

Honorable Concejo Deliberante 

Ref. Exptcs. N 1080/2013 1 I.C . D. 
4119-006479/2013 D.E. 

Visto: Lo solicitado a Ps. 1 a 4 de las 
presentes actuaciones por ci Dcpartanicnto Ejecutivo, creando ci Centro Municipal de 
Capacitación y Perfeccionamiento de Robótica "Leonhard Euler". con funcionamiento 
provisorio en la Escuela Municipal de Ajedrez, y:. 

Considerando: que la educación debe 
tender a desarrollar integral y armónicamente todas las facultades del ser humano. 

Que, el estudio científico permite a los 
estudiantes cual es el problema a resolver y tener amplia mirada de las situaciones, 
brinda oportunidades para el ensayo/error y fortalece el principio de que para cada 
acción, hay un resultado. 

Que, los cambios de los últimos años en 
la sociedad responden entre otras cosas al desarrollo tecnológico que ha moditicado las 
relaciones sociales y personales, las formas de comunicación y ci mundo educativo y 
laboral 

Que, a partir de la presencia de la 
informática en las aulas, en los juegos, la tecnología en la educación y la vida de los 
niños se volcaron al átribito digital. Por esta razón las nuevas generaciones están 
perdicndo ciertas capacidades cognitivas vinculadas a la experiencia física el ensayo y el 
error, el manejo y la comprensión de infinitas variables de valores continuos. 

Que, el aprendizaje y la enseñanza de la 
robótica se basa en las teorías constructi\'itas del psicólogo Jean Piaget. según las cuales 
1. cI conocimiento no es solamente transferido del profesor al alumno sino activamente 
construido por el pensamiento de quien aprende. Los alumnos no reciben ideas, ellos 
claboran ideas ellos elaboran ideas y las transforman en conocimiento". La robótica 
fomenta que tomen el mando de su propio proceso de aprendizaje, quicncs aprenden 
están particularmente motivados, pueden reflexionar y compartir con otros estas 
reflexiones. 

Que, encontramos en la robótica 
educativa una hcrraniicnta multidisciplinaria. pensada para que niños, niñas y jóvenes 
desarrollen su capacidad en distintas áreas tales como: intelectual, biopsicomotora. 
lógico-mateniática. comunicación integral, y que les exige la participación coordinada 
en equipo, con roles diferenciados, pero integrados entre si. 

Que. es dable propiciar la creación de un 
centro de capacitación y perfeccionamiento de Robótica en el ámbito de nuestro partido. 

Que, el físico Leonhard Eulerha sido uno 
de los mas grandes del siglo XVI!! y de todos los tiempos. Ha realizado grandes 
descubrimientos e introdujo gran parte de la terminología moderna y notación 
matemática. Asimismo se le COUOCC por sus trabajos en los C111I)OS de La mecánica. 
óptica, astronomía. 

Que, resulta adecuado que dicho centro 
funcione provisoriamente incorporado a la escuela municipal de Ajedrez donde también 
desarrolla sus actividades la Escuela de Matemática "Pierre Fermat". dado que el 
vinculo que existe entre ambas disciplinas. 

lo 
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POR ¡ ,'[,LO, EL 1-JONORARIF. CON-
CEJO DE1,113FRANTl- SANCIONA CON FUERZA DF: 

ORDENANZA 

Artículo 1': Créase el Centro Municipal de Capacitación y Perfeccionamiento de 
Robótica "Leonhard Euler" dentro del ámbito educativo del Partido de Vicente lópez, 
que llevara dicho nombre en homenaje a quien fuera un renombrado l'ísico y  matemático 
del siglo XVIII. 

Artículo 2°: El Centro Municipal de Capacitación y Perfeccionamiento de Robótica 
"Leonhard Euler" funcionará provisoriamente dentro de la estructura de la Escuela 
Municipal de Ajedrez y tendrá su sede en las instalaciones de dicha escuela. 

Artículo 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo.- 

DADA EN LA SAlA DE SESIONES DEL hONORABlE CONCEJO 
DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VICENTE LOPEZ A LOS CINCO DIAS DEI, 
MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE- 

Maldonado 
Burgos 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001126/2013.-
DECRETO N° 4876 

Vicente López, 03 de Diciembre de 2013 

FI expediente de la reícrciicia mediante ci cual se tramita la desafctan 

de la deuda Hountc 2012: y 

((JS1I)1RANT)O: 

(ue los Artículos 35  y 36 de Lis F)ispniLione. dc ;\dnni1ració1 de 

Recursos Finaricicros y ¡ats pura kis Muiiicipio, aprobadas pr el Decisi 

)$OOO, forman respecto a los ohjcivo 	qLw UChe 	uir'c el SJtLIU; Jc 

(1 oiahilidid. así como los [iiiearnientos hic 	para agurar su cinnplimicniü: 

Que a fs. 50? la 1)uccckii General de Contaduría se exilidcnianiftsHnd 

que al dene d1 Ejercicio 2012 se contabilizara CLI la Deuda [ioiintc FtKnk 1 

11 J -Iiinc pmpor(iOTII de Ii 1 ,acilivación CF\NtE LIUL Ic curr 

\[inItcnu de [COIIOLmLL de la Provincia de Ruenos Aircs, llor la slInl:l 

1 7O.003.72 y que eltu -anto el Ijetácio 2013 el Miniftiio mci 	otmlo crtcc]lI 

cii su totzili(Li(1 la deWa del Ijcrcicio awr5n de la iwwnwdn(:IA\1i. 

c[i1ra11d() Sri ci 1 1 FSCIC Ejercicio LI CVtL )&)IliLfflC jt!rsk) que hLI1JI1CLa Id 

-fil ma 
Que por [o expucIo en eni idcraiido5 (11w 	 (IcJl 

(lc (ntadur 	1ic1i litdcsuft:ciicin dc Li 1)FLI)A 1101 ANt L -'0]-" -  Fientc 

Ift pr un importcd 	1 7()U.72: 

Oneui,n yii Iri de reuLriiarlit lJU( J(IU\ ]'RFL[' HlARIA 

201 . ulicita la I(dijiC1ciol1 prcsLlpu 	tafiL seLÚI1 ¡ntrnic LIC 

Por ello, ci JNI'LNDENIE M'I('IÍAI. 1)1, \1(INH1 II'!/. n u 

(IL 	atribiluiolles que lc (U1 

DICRJF. 

1.- DIS1'ONCASF LA DESAF'E(I'ACION de I:t 1 )'udu 1 L(uic 

pmJ a atmm de 	1 7U.)3.72 (}is Un MiII6n L1cicIin 	ci[i Mil 

U(fl1 Ti 	 Li Dirección (cricr:iI de ('oitaItiría iidiaut 	titit 

al 3() JL Junio d 20! . según deul1c: 

I)esteclacion 1)etidi Flotante 2012 
1 11 11 1116000- IIi rii in ¡en l 	 I'útiIiuu 

65.00.00 (. I'.\. \1 .. i'. 

Fucnle 110 
3.9.9i0 01 ms 	 S 1 .7U.W372 

	

F:IIc:rL: ESE 	 i 	iiccin 	e 	pticLi 	de rcLI1FI7acii L! 

ci1 	)resI 	etiri 

 

MI 	iIRIlCt 1 eÚIItiiIt1Li)IL 

1ÁRrl1)A A DEBITAR 
1110122000- &relaría (le Phtiicariiicnlo. Obra y Servicios Públicos 
Proa. 9300.00- 1)F1 I). FLOlANFI' 
II 	ICS() 1() \J un ieip:t 1 

7610- I)isiniriuiun (le Cuenlas a Pagar - 

PARTIDA A Á('RI:DFFAR 
11111117000- ccrclaría (le Ilacienda 

16.00.00- Su!jsecrcIaría (!C Lcunoiiiía y 1 ui:tti/as 

110-1 CSOI'O \1 tZflICII)I 1 
3410- lNtiJdi(I, Il1V1SIi''aCiOhIC y PFOVCCIOS 	 S 11S0.(UL.72 

11 
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\ii. 3.- Iin 	I,iYIR 1: 	ccrct:trít 	 (1 )ii'uHH 	(eHIL! ¿2 

t II u 	rbI2 	dc 

\ 	4 •_ 	)3 	ii R2utI 	\ 	Lu1c:]'J 	dc 1)crt. cuuuul 	:1-e. 

upi tiuiuuuuieite W21L\ CL.- 

Macri 
Romero 

12 
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Corresponde a Expediente N° 4119-9356/2004.- 
DECRETO N° 4956 

Vicente López, 05 de Diciembre de 2013 

VISTO: las presentes actb8cones relativas a la ocación de 

Servicios de RecoIeccán de Residuos. Barrido Público y Servicios Complernentanos en el 

Partido de Vicente López'. según Licitación Pública N° 35/2004. la cual fuera adjudicada 

la Empresa TRANSPORTES OLIVOS SACI y E conforme o dispuesto en Decreto N° 

1378/05 junto a las sucesivas prórrogas del servicio, y 

CONSIDERANDO 

QUE: por medio de los Decetos N° 165112013 y  3869 / 2013 se 

dispuso primero la continuidad del servicio citado a partir de¡ 1 de Junio y hasta el 30 de 

Septiembre de 2013 y  luego del 1 de Octubre hasta el 3 de Diciembre de año 2013, a favor 

de la empresa contratista Transportes Olivos S.A.C1 y F de conformidad a lo dispuesto por 

el art 1 11 d& Pliego de bases y condiciones de la icitación pública y la cusua segunda de 

contrato entre el Municipio y la empresa contratista, ya que aún no se do inicio a nuevo 

periodo por quien haya de tomar los servicios a su cargo: 

QUE: dicha continuación se reteria a la provisión de servicio 

estipulada en el contrato original sin la inclusión de otras prestaciones acordadas en virtud 

de las prórrogas dispuestas anteriormente y ci ue corrian por cuerda separada 

QUE: 	empresa contatsta presentó factura N 0003 

00000378 por los servicios del mes de Octuore de 2013, en donde inforrn2 sobre la 

prestación de los siguientes servicios correspondentes al certificado básico 

1. Ruta adicional vespertina al actual Servicio 1 j con la provisión de Ufl Equipo ol/ off 

con las mismas prestaciones y caracterist!cas técnicas y de ser -vicio que 	que 

actualmente se presta. 

2. Provisión de dos (2) camiones compactadores diurnos para el refuerzo del retiro de] 

producido de barrido y del levanta mento y transporte de la acumulación estaciona 

de restos verdes 

3. Tres (3) turnos adicionales del servicio do barrido mecánico diario de cordon cuneta 

para el refuerzo d& retiro del producido de barrido y del levantarniento y transporte 

de la acumulac'dn estaciona¡ de restos verdes. 

4. Dos (2) rutas adicionales del servicio de reccección domicili2rIa: 

S. Servicio de barrido mecánico y recolección en a zoria de afectación del predio de 

Te cnó po s: 

6. Segunda ruta del servicio de recolección diferenciada y programa de relaciones cori 

la comunidad en el ámbito de curnpimientc de la ley N° 13592 ley de Gesto-  

Integral de Residuos Sóidos Urbanos y Decreto ampliatorio N° 3869/2011 

7. Barrido manui en la zona del Centro Comercial Vicente López 

8. Servicios de Alerta Meteorológica -9 de Octubre- 

13 
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QUE: sinrisrno a empresa contratista oresento acturo N 

1003-0000Ci26 de ocli CL05.2CM3 por la prestacón de servicias carresoúndientcis a 

Croo tarce ce aar Oc en el Centro Comercial Vicente López y un Servicio del Carrión de 

Alcira r'teteo-ógc-a  durante el mes de AOcI de 2013 

QUE: 	 la Direcrjior: General de Higie' 	U' cuna 

certifloc ac_.eIla prestación del selvicio ;snteócrmante mencionada 

QUE: el valor de acruel sorestaciones ah:anza la uirria 1€' 

pesos un rnillán ochocientos nueve mil doscientos cincuenta con treinta y nueve 

centavos ($ 1.809.250.39); 

QUE: esta Secretara estima debe 1 ustiflcarse dicho ciaste a 

avor ce la empresa Transnodes Olivos S A 0.1 y F abanáridose por ende la suma citada 

QUE consta la solicitud de gastos N° 5463 efectuada por la 

Direcc ón Geneai de C ,) - *.adur¡a a fin de hacer frente al gasto ciue demande l presente 

mplementac 

 

en: 

or todo ollo, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 

LOPEZ , e' uso de las face Urdes y atribuciones que lo sor propias, 

DECRETA 

Articulo lv:  JUSTIFICASE e qasto ofecteaoc por la Secretario oc Blanearrie'nu Ch - ns y 

Servcics Puolicos por a prestacion do los siguientes soro c ,  os de Rocclec::ic:'mr Nocturru 

fl'.r"sBarrido PdO cc y Recolección Diferenciada de residuos en e rrralcc ce u 

1 ctacicyi Bubi ca N° 35r2 136 4  durante el rimes de Octubre de 20't 3. 

1. R.ra adicional vesaertina al actual Servicio 1 j) cori la provisiorc de ui -r Fcicipr, tu U' 

con los mismas Dreslacirerres y car acterismican lecrricOs o cte SErViC 

actua mente se presta 

2. P'uocsidr de dos 	camiones compactadccres diurnos para el refuerzo cel ret rc del 

prcoiicida ce tcarricin y riel levenitsrroc-nto y transpode de la acumelariorr 55tdcIOr'Ol 

de restos vemos 

3. Tres i 31 turnos adicionales del servcio de barrJo rrrecanicc dario ocr' corcan curruca 

para el e'uerzo del retiro del producido oc barrido y dO Icynintanmienro y 

do la accmulaci5' estacional de restos verdes: 

4. Dos t2i citas adiccnales del servicio de reooleocórr domiciliaria 

S. Se»vc edo barrida mecánico y recaiección en la zona de afectación del medie de 

O cfl o poliO 

6. Si'ajnca ruta col se - vicio Ce eculeuciómi diferenciada y programo dcc ri-riacionor 

la ccrr:urrirlod er'i e ambito de curr:uiioiiermtu de la ley N 	13 1,9 22  1 ey cte 

rrtepr al rio Rosicluorr. Solidos Urbanos y Decreto amplmatoro N' 3865:711 

7. Barrio rancia -no lo zona del Centro Comercial Vicente Lopez 

8. Se ''ic o de AOrtaMotrorolóqi:;a r de :Dc:ticbre- 

14 
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Articulo 2: JUSTIFICASE el gasto efec:uado po' la Secretaria de Planeamiento Obras y 

Servii:'os -uthjcos por la prostar:inn rio servicios coresc no eo a. turno ace de 

barr:do en el Centro Comercial Vicente Lopez y un Servicio del Camió de Aierta 

Mctccmlógioa durante el roes do Ar 1 cc 0013 

Articulo 3°: ABONESE a la frma Tiarispiurtes Olivos S A 0 1 y 	C U 	N °  30- 

d1743 430, la smo de pesos un millón ochocientos nueve mil doscientos cincuenta 

con treinta y nueve centavos ($ 1.809.250.39) según iaS facturas N C'00300000'0i35 do 

fecha 011 i.20t3 y N° 0303-00000296 de fecha 09105/20'13 corresnci'::iienton u cr 

servicios citados en es anticjlos 1 y 2 del presente. 

Artículo 4°: La erogación que demande ci cunplmento di -: in diSfloeStO Cfl 51 articuA 

antenor se debitará de la Jurisdnción Secretaria Obras y Semicios Pún icos CottrgorA 

Prcgramá:ica 15. Pa'tida 3.9 9.0 dei PresupUesto de Gastas, Ejercicio año 2013 

Artículo 5°: Refrenden el presente los Seo Secretarios oc Planeamiento Obras y 

Servicios POOcos y de Hacienda 

Artículo 6 0 : Tomen conocinrentc as Secretarias de de Hacienda iflireccion General ce 

(-.cntacoriay D,recc ón de Tesoreria), do Planeamiento Obras y Servi:;ios PrLliccs 

UDireoc ón General de Higiene U:ounal y la Secretaria legal y Tdcn ca 

Artículo 7 1 : 	al Registrc Aunioipa de Decretos cOmplase há9ase saber y 

oportLrarnente, ARCHÍVESE 

Macri 
Botello 
Romero 
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DECRETO N° 4963 

Vicente López, 05 de Diciembre de 2013 

VISTO c cxpedierit N° 4119 C89/ 13 
)ecmIo N .4834 ce fecha 29 de novernhr: ciu 2013, meciuriLe el cual se 	torl7ó a 

Club Atlético ] igre a la circuftic;ón y verltd de c i nco inil campañas do 
vcluntarics en ci arTibito dnl íítido y 

CONSIDERANDO: 

QUE oc acuerdo a la socitu1 oresI,c 
'?5 	Cornison Directiva del Club ha deíidido participar a la Maternidad Santa Rosa con 
el 54 de los ingresos mensuales obterdos en la crnpaña de adhes i ón dcntm c 
crbila dei Parhdo cc recanocimerilo de su act i vid ad y ser v icio, 

()tJí dc.ha part cipación nc imio 	que 
rst:ución favorecida tenga participicón drecta o indirecta en la Campaña en 	nn 

cue OOf error nvoiuntario se ornWá consignar el dato de dicha ionición 

QLJI por ello corresponde rect ificar e L)crcto 
rercorido en el exürdo y disponer la homoogcIón del mismo. 

Por ele el iNTENDENTE MUNICPÁL DE 
VICENTE LOPEZ en u de 12s atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

ArT 1 1  PI- C'IFICASF el Ar 1 dl Decreto Nc 4834 do focia 29 de noviernrr n 
el cue c uedará redactado do la siguiente manora 

Art 1 - Autcrizse al Club Atlético Tigre a a circulación y venta dc crnro mi 

cmpañs de adherentes voLntr!os a dicha entidad en todo ci arnI j ,,e  
Partidc de Vicente Loez, y a ceptase la donación dei 5 	de los i nqre so s  

merisuiles obtenidos corno resutado de dicha campaña los nuales sern 
destinados a la Maternidad Santa Ros 

Art 2 - Po l 	Di c:iri General de Administacón y Legislación, impusesc n 
homclogacion del presente ante el Honorab l e Corcejo Deliberante - 

Art. Y - Tonen cn-3crrncrto todas as Secretarias y Subsecrtris de DCn'LC 
E ecL ti y O 

Ar 4 - Dáso al Rcgs:ro Munoipa de Decretos 	 ii ~igase sbc:r y cpo'tur,- 
rrerte. ARCHÍVESE 

Macri 
Torres 

Et 
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DECRETO N° 4988 

Vicente López, 05 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

La 	 de las tesis de Na Id ¡id y Fin de año. y 

CONSI F) ERAN 1)0: 

Que es in1neiÚn de ésta Administración acornpafiLr en éstas fiestas a los agentes 

que prestan servicÚs a favor de los VCC1I1OS del partido tic Vicente 1 pcz, contribuyendo a 

erernr una mayor interacción y un chritia de ikgriu en e] ámbito de la Ianiilia Municipal 

Que además es inlencion de éste Departamento Ljccutivo brindar un 

reconocirnienlo a todos utj tic l los agentes que con esfuerio y dedicaçiún rtbijaii en hrindai 

UflL nlCjOF calidad de servicio a todos los vecinos del parudo 

Que en atención a lo expuesto resulta oportuno entregar a é stos, por única V7. Un 

F,eneficiti extranrdinarin, con el 1 -in de que los mismos celebren las fieslas COfl alegría junto 

a sus fini]ias: 

Que se han analizado distintas alternativas y solicitado cotizaciones a 

supennercados del Prlido, resultando ser el Supermercado COTO quien otrece las meores 

co ndic ion es 

Que se ha logrado obtener un beneficio a fa.or de los agentes del 30 10. toda vez que 

ci importe a abonar por este Municipio es de pesos seiscientos noventa y dos 569200 

mientras que ci poder de compra del instrumento de pago que se entregari es de pesos 

novecientos (S)UO,OO) 

Que la Dirección General de Contaduría ha efectuado la reserva de fondos y prestó 

conformidad a la adquisición haciendo uso del art. 156 ¡tic. 10 de la 1.. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DL VICIiNTE LOPEZ, en uso de sus 

atribuciones: 

DECRFTA: 

Artículo 1'.- ADJUDICASE a la firma CulO CENTRO 1N1 LGIAL DL 

LOMERCIALIZACION S.A. en el marco del artículo 156 inc. 10 de la 1—0.N1 la 

adquisciñn de 5 , s0 Órderie (le compra, rT1iteril1 iLi las a través dc tarjetas magnt1cas de 
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Corresponde a Expediente N° 4119-005256/2013.-
DECRETO N° 5033 

Vicente López, 12 de Diciembre de 2013 

\ PN [(: 
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II 	 L 	 1, 
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DECRETO N° 5071 

Vicente López, 16 de Diciembre de 2013 

VISTO: Los Decretos Nro. 3939/11; 4434113 ; 4641113, y 

CONSIDERANDO: 

Que por Decreto Nro. 39391II se autorizo a la Dra. Claudia Susana 

BARBIEIU - Legajo Personal N°18018, a realizar tramites inherentes a jubilaciones y pensiones ante el Instituto de 

Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, y 

Que la Sra. BARBIERI fuera posteriormente trasladada y nombrada como 

Directora en la Secretaria Legal y Técnica mediante Decreto N°4434113, 

Que resulta pertinente proceder a confeccionar el acto administrativo que 

limite a dicho agente en las tareas antes enunciadas. 

Que en su reemplazo, se designo al Dr. Carlos Alberto PRADO mediante 

Decreto N°4641/13, 

Que en consecuencia es necesario asignarle funciones para que se 

desempeñe en representación de la Comuna en dichos trámites ante el ¡PS, 

Por lo expuesto, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, 

en uso de las atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art. I0. 	Limitase a partir del 11 de noviembre de 2013 la autorización otorgada por Decreto Nro. 39391II a la Dra. 

Claudia Susana BARBIERI - Legajo Personal N° 18018, conforme los motivos de mención exordial.- 

Art,2.- Desígnese al Dr. Carlos Alberto PRADO - Legajo Personal N°26766, desde idéntica fecha, como Delegado 

en representación de la Comuna para realizar tramites inherentes a jubilaciones y pensiones ante el Instituto de 

Previsión Social de lo Provincia de Buenos Aires 

Dejase constancia que sin perjuicio de ello, ci nombrado continuara cumpliendo funciones de Director de 

Seguridad Social y Asesoría Legal en la Subsecretaria de Recursos Humanos.- 

Art.3- Asimismo, autorizase a la Sra. Olga Beatriz VILLANUEVA, DNI N16348133 - LP N°18483, a realizar 

tramites inherentes a jubilaciones, pensiones, subsidios y reclamos ante e] Instituto de Previsión Social de la 

Provincia de Buenos Aires, conjuntamente con el Titular de la Delegación Municipal.- 

Art.4°.- Mediante nota de estilo, comuníquese el presente al Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos 

Aires.- 

A1t5°.- Tome conocimiento la Secretaria de Gobierno y Asuntos Intei:jurisdiccionales, y la Sub Secretaría de Recursos 

Humanos.- 

Art.6°.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase s  hágase saber y oportunamente archivese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008184/2013.-
DECRETO N° 5139 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la adquisición 

de ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES para cubrir las necesidades 
de seis (6) meses del año 2014 de los diversos efectores dependientes 
de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-5606 obrante a fs. 25/28 producida 

por la Dirección General de Contaduría, correspondiente al importe 
diferido ejercicio 2014. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 2 para la adquisición de 
ANTISEPTICOS Y DESINFECTANTES a fin de cubrir las necesidades 
de seis (6) meses del año 2014 de los diversos efectores dependientes 
de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo 
al Pliego de Cláusulas Particulares obrante a fs. 2/8, al Pliego de 
Especificaciones Generales de fs. 15/23 y  a la Nota Aclaratoria N° 1 de 
fs. 30. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos quinientos cincuenta y dos mil 
setecientos setenta con ochenta y un centavos ($552.770,81)  el 
Presupuesto Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a 1a5 firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos cuatrocientos 
sesenta y seis ($466,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 13/01/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5.- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008610/2013.-
DECRETO N° 5140 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

VISTO: 
El presente expediente mediante el cual se tramita la adquisición 

de ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO Y VARIOS para cubrir las 
necesidades de seis (6) meses del año 2014 de los diversos efecores 
dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: 
La Solicitud de Gastos N° 1-5710 obrante a fs. 31/38 producida 

por la Dirección General de Contaduría, correspondiente al importe 
diferido ejercicio 2014. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 
de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. 1.- Llámese a Licitación Privada N° 5 para la adquisición de 
ACCESORIOS PARA EQUIPAMIENTO Y VARIOS a fin de cubrir las 
necesidades de seis (6) meses del año 2014 de los diversos efectores 
dependientes de la Secretaría de Salud y Desarrollo Humano, en un 
todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares obrante a fs. 15/19, 
al Anexo 1 de fs. 13/14 y  al Pliego de Especificaciones Generales de fs. 
21/29. 

Art. 2.- Establécese en la suma de Pesos trescientos setenta y cinco mil 
setecientos veinte con noventa centavos ($375720,90)  el Presupuesto 
Oficial para la presente Licitación. 

Art. 3.- Por la Dirección de Compras y Licitaciones cúrsense invitaciones 
a las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del respectivo 
Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos trescientos 
setenta y sets ($376,00). 

Art. 4.- La presentación y apertura de las propuestas, que deberán 
hacerse llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el 
día 15/01/14 a las 10:00 hs., en presencia de los interesados que 
concurran.- 

Art. 5- Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Compras y 
Licitaciones, Contaduría y Tesorería) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 6.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
y oportunamente archívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008186/2013.- 
DECRETO N° 5141 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la adquisición de SOLUCIONES PARENTERALES para cubrir las 

necesidades de seis (6) meses de los distintos efectores dependientes de la 

Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Que a fs. 26 obra la 

Solicitud de Gastos N° 1-5576 correspondiente a las publicaciones de rigor y a fs. 

27129 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5608 correspondiente al importe diferido año 

2014. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 9 a fin de efectuar la adquisición 

de SOLUCIONES PARENTERALES para cubrir las necesidades de 

seis (6) meses de los distintos efectores dependientes de la 

Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Clausulas Particulares obrante a fs. 218, Anexo de fs. 33, al 

Pliego de Especificaciones Generales de fs. 15123 y  a la Nota 

Aclaratoria obrante a fs. 31. 

Art. 20. 	Establécese en la suma de pesos un millón setecientos siete mil 

trescientos cuatro con cincuenta y seis centavos ($1.707.304,56) el 

presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 30.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario La Ribera y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001126/2013.-
DECRETO N° 5142 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

11 expediente de la referencia mediante ci cual se trainila la desafectación 
le la deuda ilotanlc 2012; y 

ONSLI)ERÁN 1)0: 

Que los Artículos 35 y 36 de las I)sposicioucs de Admin:stración (k los 
[ecursos Financieros y Reales para los Municipios, aprobadas por ci Decreto 
980/00, norman respecto a los objctivus al que debe ajustaise el Sistema de 

Contabilidad, así como los lincamicnlos básicos para asegurar su cipIiiicnto 
Que a fs, 968 la Dirección General de Coniaduria solicita la confección dci 

acto adin iistrativo ciue disponga las I)esaíccacioncs de la deuda flotante 2012 
p01-  la sunia de $ 1586.728,62 registradas con Asientos Manuales en RAIAM 
Llwailtc ci período 01110/2013 al 10112/2013 según Anexo de ís. %'1/967 

Que a fs. 969 wn1J!ía el referido mforinc, solicitando la modificación 
presupuestaria de la Secretaría de 1-lacicuda, 1)roduto de la d.'sa Icciaci6n de la 
Deuda Flotante 2012; 

Por ello, ci lN1INDLN'1'E MUNICIP!\l l)I \ICIN II. 1 .( )}IJ, ii liso 
(le las atrihuciones que le son piopias 

i\i-t. P. -  I)ISPON( ;AsF LA I)ESAVECFACIU1\ de la Dciidu FIot.iffle 2011 
por la suma de $ 1 .5.72,62 (Pesos Liii Millón Quinientos C)clicnta y Seis Nlil  
Setecientos Veintiocho con 62/00), efectuada por la Direcciii General de 
Contaduría mediante asientos contables durante ci periodo Dl 1/10/ 1 1  a 10'1 '113, 
según detalle que en Anexo se indica: 

I)csafccticioncs Deuda Flotante/2012 

Fuente 110 
	

1.580.1223.13 
Fuente 13 1 
	

35,49 
Fuente 132 
	

i; 	(.370,00 
1 .56.72$.62 

ArL 20 .  EFECTIJESE la modificación presupuestarla dc la SI C Rl-. ¡ ARIA  [)I 
HACIENDA, producto de la desalectación de la Dcuda Flotante '012,  dipticsta 
en el Art, lO,  según detalle: 

Partidas a AMI'IAAR 
1110117000- SECRETARÍA J)E HACIENDA 
Fuente 110- Tesoro Municipal 
Programa 16.00.00- Subsecretaría de Economía y Finanzas 
3.4.4.0 Contabilidad y Auditoría 	 $ 790.000,00 
3.5.5.0 Comisiones y Gastos Bancarios 	$ 790.223,13 	1.580.23.13 

Partida a DEBITAR 
1110117000- SECRETARIA DE HACIENDA 
Fuente 110- Tesoro Municipal 
Programa 93.00.00- Deuda Flotante 
7.6.1 .0 Disminución cuentas a pagar 	 S 1 	13 
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Art. 40 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es exento. 

Art. 50 .- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 12 

de febrero de 2014 a las 10 horas, en presencia de los interesados 

que concurran.- 

Art. 60 .- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarias de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría. Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano. 

Art. 70 .- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

Macri 
Romero 
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Art. Y.- Tome conocimiento la Secretaría de 1 lacienda (Dirección (iencra! de 
Contaduría) y el honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 4°.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber 
oportunamente archívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-010222/2011.-
DECRETO N° 5143 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

E! Artículo N° 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los artículos 24 y 

30 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Adininistracin de la Provincia de 

Buenos Aires, artículos 87 y 88 del Decreto 2980/00 Reforma Administrativa Financiera cii 

ci Ámbito Municipal (R.A.1A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de mantener fondos flCCCSLT1OS para liaccr frente a acontecimientos 
imprevistos y urgentes que ocurran tanto en ci 1 lospital Bernardo I-loussay como cu la 

Maternidad Santa Rosa, como así también en ci territorio del Municipio de Vicente López 
en cE lapso que va entre la rendición final (le las cajas chicas del año 2013 y la h:ibflitacin 

de las nuevas Cajas chicas pa el año 2014; 

Que teniendo en cuenta las actividades desarrolladas en los 1 lospitales, las que Sofl 

tic público conncimiciito, I1S aún (CfliCfld() Cfl Cuenta las íestividadcs de fi de año, 

tcnlpuraLla cii la que habitualmente se pruduccn maorcs accidentes, motivo (le la 

pirotecnia, el excesivo Consumo de alcohol, alias lcuiperaluras y todo aquel o que 

contribuya a producir episodios en los que peligre la vida y seguridad de las personu; 

Que aconipañando a las actividades de los hospitales se considera ticesurio incluir 
a dependencias de la Secretaría de Seguridad. teniendo en cuenta las r pnahiIidacs y 
competencias que les Sol) piopias, esta \dininistración h decidido habilitar con carctcr 
cxlraordinLno Liiia CAJA ES!kC1AI . PAR,\ kM[RGI NClAS. para hacer rente a 

ciialquicr gasto nienor, urgente e imprevisible que ocurra hasta tanto se Iiihilitcii las. (ajas 
C1ucis dl periodo 2014: 

Por dio, ci IN FFNDl:N'ft: MUNICIPAL l)E V]C:EN1 E LOt'EZ. en uso de las 
atribuciones que le Son propias, 

1)ECRETA 

Art. 1'.-IIIilLITENSE fondos Cli concepto de (aIa  lscciul para lmcrci'cias par Iiiuer 
frcnic a gastos menores, urgentes e imprevistos que por razones  en ci cxÚldio 
deban realizarse en ci úmhitc de la Secretaria de Salud y 1 )cswml lo II uinano. 1-ospital 

Municipal l3crnardo 1 Ioussay y Hospital y Maternidad Suitit Rosa y en las 1rcas en las que 
fuera necesaria id intervención del personal de la Seeretaría de Seguridad, Deftisit ('ii1. 
Tránsito y '1 ransporle y Análisis T)el ictiial y Logistica. cii el territorio del Municipio de 
\Tucntc Lópcv.- 

Art. 2°.-AL.JTORIZASE a la Dirección General de (imt1iiría a liquidar en careler de 

Caja Especial para Emergencias CII el arca de Salud y XmrolIo 1 iunimi y Seui idd. 

los [UflCR)mIrioS designados en el detalle y por los illoillos indicKlu, hato la impitac111 

24.1)00: 

sF;(;R1:I'ARIA I)I SAL1JI) Y 
DESARROLLOHUMANO 

secretario de 	I)r. Seoauc 
Salud 	 !Ietn:ii 

DIRECCION 	 DI  1. 
HOSPITAL NIITN1CII'AL DR. 
BERNARDO IIOUSSAY 

Directora kjceutiva 	
I)ra. 13au

Nkiría 
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I)IRECCION EJ ECI.J'l'l VA Directora Asociada 
DEL HOSPITAL Y de] 1 lospital y Dra. Viviana 
MATERNIDAD SANTA Maternidad Santa Nicolacci 

S 000 ifi) 

ROSA Rosa 

DIRECCION ASOCIADA 
1)EL ÁREA DE Director Asociado 

EMERGENCIAS DEI, 
del Área de Dr. ¡Livio 

8.000,00 
HOSPITAL DR. UFRNARDC 

Emergencias del RodrlgLIe7 

1 IOUSSAY 
¡ lospital 1 Ioussay 

SECRETARIA DE, 
SEGURIDAD------- 

DIRECCION (flN ERAl. i)i Director General 
DLFFNSA CIVIl, de Delensa Civil 

Gasulla Martín 8000,00 

- 	

- 1)1 RECCION GENERAl DE Director General 

TRANSITO Y i'RANSPOR'l'E de Tránsito y Darío Anliñolo 8.000,0)) 

- - 
Subdirectora de 

Transporte  

Despacho de la DIRECCION GENERAl, DE 
ANÁLISIS DEIiCTUAL Y Dirección General Rosan a  

8.000,de 	 00 
I.()G1S'i'iCA Análisis Moyano 

Delictual y 

Logística  

Art .3°.- Los montos indicados en el Articulo 20  revisten el earáctei especiales y de 
emergencia y deberán ser rendidos con comprobantes de gastos emitidos en el año 201 3. 
una vez que se liquiden las cajas chicas 2014, a las que se agregarán como rendición de 
gastos, los comprobantes de gastos del período emitidos con kcha 2014.- 

Art. 4 0 .- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de 1 lac ieiida.- 

Art. 50•  Tome conocimiento la Secretaria de 1 lacienda (Dirección General de CoatadLIriíi, 

Dirección (le Tesorería, Subdi rece ión de Rendiciones de Cuentas y e] Departamento de 
Patrimonio), la Subsecretaría LIC Recursos 1-lumanos (Dirección de Haberes y Contralor de 
Asistencia) y las Secretarías de Salud y Desarrollo Humano y de Seguridad. quienes darán 
a conocer el presente a sus dependencias específicas.- 

Art. 6°.-Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportuanuleute 
archívese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-001157/2013.-
DECRETO N° 5145 

Vicente López, 20 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

el expediente (le la rctcrciicia mediante ci cual se tramitan las 
modi bcaeioncs presupuestarias de kecursos Afectados 2013: 

CON S 1DU1AN 1)0: 

Que mediante Ordenanza 32235, proimgicla por Decreto 5103 del 
21 8/1 2/2012 se apobala el Cálculo de Recursos y PrCSUJILICIA0 dc Gastos para el 
ejercicio 2013; 

Que la Ley Orgánica de las Muiiicipalidadcs prevé en su artículo 119 que 
ci Departamento Ejecutivo podrá practicar dircetairiente las ainp1iacioue o 
creaciotcs de partidas que se financicti con recursos atectado. que crrcspondan 
sciiii ci monto de los recursos efcctivamcntc autorizados o realizados acordes 
C(>fl la linalidad a que deban ser aplicados los aludidos recursos atCCtli1OS 

Que el referido articulo prcv que dentro de los luiIlce (15) días 
posteriores a la realización de las reestructuraciones presupuestarias, ci 
Departamento Ejecutivo deberá comunicarlas al 1-honorable Concejo Deliberante,  

Que mediante 1)ccrcto 1484 del 17 de Mayo de 2013 se efcctuaran las 
nll)di íieaeiones presupuestarias de traspaso de Saldos de los Recursos Afectados 
del Ejercicio 2012 al Ejercicio 2013, y adecuación dc saldos; 

Que por conducto del Decreto 3341 del 2 de Septiembre de 2013 se 
dispuso la registracián del Crédito Presupuestario pata ILIS Cuentas A íctaJa 
coiiforuie ingresos producidos al 31/07/201 3 y mediante Dccrcw 4039/13, la 
l'cgislraci(n dei Crédito  por el periodo 01/082013 al 2309/2013: 

Que la Dirección General de Contaduría a ls. 1-81  solicita ci dictado del 
pertinelltc acto administrativo que disponga la rcgislracin de las NIudifkiures 
PrL'supuciar1as- AfecLidos dl 24 09i20 13 al lii 12Í) 1 3, en ci Sistenia RAFA\l 
Presupuesto 2013. segñn detalle: 
Período: 24/09/2013 al 11/ 12/2013 
ANEXO 1 	 De Origen s1unkipal 	 S 4.891.971,17 
ANEXO II 	 De Origen Provincial 	 S 6.202.524,24 
ANEXO 111 	 1)e Origen Nacional 	 S 536.00H0,00 
ANEXO IV 	 I)e Otros Orígcncs 	 S 	1 1.IO,O() 

TOi'Al. 	 S 11.641.675,41 
Que aSiLfliSIno solicita la rcctiticacón del Decreto 1484 scI2ún Anexo V, a 

un (le que coincida con la carga RAFAM; 
Por ello, el 11FNDINTE MLN1ClPA1, 1)L VICENIL LOPLZ, en uso de 

las atribuciones que le son prupias. 

1) ti: C R F,1 ,  

Art. l°. DIS1'ONGASE la registración de las Modificaciones PresupuestaHas-
Aíectados de] 2 ,11/09/2013 al 11/12/201 , sún detalle y coiilonue Anexos l 11. III 
y IV, Los LIUC forinaii parle integrante del presente decreto: 
ANEXO 1 	 De Origen Municipal 	 S 4.S91 .971,17 
ANEXO II 	 1)e Origen Provincial 	 S 6.202.524.24 
1NFX() 111 	 1)c Origen Nacional 	 S 	536L00,00 
ANEXO I' 	 1)e Otros Orígenes 	 S 	11.1 Ü,OO 

W'I'AL 	 S 11.641.675,41 

Art. 2.- RECTIFICASE dentro del Anexo III del 1)ccreto 44!1 3. ts. 14 del 
referido Decreto, e] código del progidilla re1i cute a la Ctistruccioii de Vi iciidas 
13o. Virgen de 1 u u án, según detalle que en Anexo \1 se indica y que fortm pinte del 
presente decreto, dejando cwislaueia que se cunignó crn'mcamcntc ci código 
7100,00 cuando corresponde 3.7 1 .00.- 
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Art. 3 k '.- '[orne conocimiento la Secretaría tic 1-lacienda (Dirección General de 
Coniaduría) y las Secretarias LIC Gobierno 'y Asuntos Iriterjurisdiccionales, de Salud 
y Desarrollo 1 luniano, de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Cultura \ 
Turismo, de Educación, Legal y Técnica, de Seguridad y ci Honorable Concejo 
Deliberante.- 

Art. 4 k'.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber \' 
oportunamente archivese.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008397/2013.- 
DECRETO N° 5181 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la adquisición de NUTRITERAPICOS para cubrir las necesidades de seis 

(6) meses de los distintos efectores dependientes de la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: Que a fs. 33 obra la 

Solicitud de Gastos N° 1-5625 correspondiente a las publicaciones de rigor y a fs. 

28132 la Solicitud de Gastos Nro. 1-5602 correspondiente al importe diferido año 

2014. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 5 a fin de efectuar la adquisición 

de NUTRITERAPICOS para cubrir las necesidades de seis (6) 

meses de los distintos efectores dependientes de la Secretaria de 

Salud y Desarrollo Humano, en un todo de acuerdo al Pliego de 

Clausulas Particulares obrante a fs. 11115, Anexo de fs. 9/10, al 

Pliego de Especificaciones Generales de fs. 17/25 y  a la Nota 

Aclaratoria obrante a fs. 35. 

Art. 2°.- 	Establécese en la suma de pesos seiscientos cincuenta y tres mil 

doscientos sesenta y ocho con setenta centavos ($653268,70) el 

presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 3°.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario La Ribera y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 
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Art. 4° 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos 

quinientos diecisiete ($517,00) 

Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 3 

de febrero de 2014 a las 10 horas, en presencia de los interesados 

que concurran.- 

Art. 6 1 .- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios, las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Salud y Desarrollo Humano, 

Art. 70.- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE.- 

Macri 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008042/2013.- 
DECRETO N° 5182 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: las presentes actuaciones, el Convenio Específico 
entre la Municipalidad de Vicente López y La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad 
Tecnológica Nacional de fecha 12 de julio de 2013 registrado como contrato número 2534/13, 
homologado por el Honorable Concejo Deliberante por medio de Ordenanza N° 32.819 y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: conforme el procedimiento acordado en la cláusula 
décima del documento citado, la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional, presentó, a pedido de la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, un 
Plan de Trabajo para la realización de estudios de Ingeniería Hidráulica en los acumuladores 
temporarios de la Plaza la Paz y otros puntos geográficos del partido; así como otros estudios 
adicionales, cuya copia se agrega como ANEXO del presente. 

QUE: a fs.12 el Secretario del área mencionada, manifestó 
su conformidad al Plan de Trabajos presentado. 

QUE: a fs. 14 se agregó la reserva preventiva de gastos 
correspondiente. 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 
LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Art. la.- 	APRUÉBASE el Plan de Trabajo para la realización de estudios de Ingeniería 
Hidráulica en los acumuladores temporarios de la Plaza la Paz y otros puntos 
geográficos del partido; así como otros estudios adicionales4  presentado por la 
Facultad Regional de Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional, en el 
marco del Acuerdo Especifico de Asistencia Técnica suscripto en fecha 12 de julio 
de 2013, homologado por Ordenanza NO32.819; cuya copia se agrega como 
anexo del presente. 

Art. 2 0 .- 	AD3UDÍCASE a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional, la obra mencionada en el artículo precedente, en los términos del 
artículo 156, inciso 2 del Decreto Ley 6769/58, por un total de PESOS 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 
($884.736) los cuales serán abonados según avance de obra debidamente 
certificada. 

Art. 30• 	 La erogación que demande la presente medida se atenderá con fondos a 
debitarse de la jurisdicción 1110122000, Secretaría de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos, categoría programática 21.01.00, saneamiento y construcción 
de desagües, del Presupuesto de Gastos para el corriente ejercicio. 

Art. 4 0 .- 	Refrende el presente Decreto el Señor Secretario de Planeamiento, Obras y 
Servicios Públicos y de Hacienda. 

Art. 5°.- 	La Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos deberá proseguir el 

trámite para confección de la correspondiente orden de compra. 

Art. 6 0 .- 	Tome conocimiento la Secretaria de Hacienda (Dirección General de Contaduría, 
de Compras y de Tesorería). 

Art. 70• 	 Por intermedio de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, 
notifíquese a la Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica 
Nacional, haciéndose entrega de una copia del presente. 

Art. 80 .- 	Dse al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente, ARCHIVESE. 

Macri 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008809/2013.- 
DECRETO N° 5184 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: la necesidad del Hospital Municipal Dr. Bernardo Houssay de 

contar con un TUBO DE RAYOS X para el Tomógrafo Toshiba, y 

CONSIDERANDO: Que el uso del tomógrafo en las condiciones 

actuales supone un riesgo para la integridad de los elementos asociados al tubo de 

rayos x, lo que implicaría incurrir en un gasto mayor. 

Que la vida útil de un tubo es de 4 años (600.000 

disparos), lo cual permitirá realizar los estudios necesarios para los pacientes por 

dicho periodo. 

Que el tomógrafo fue adquirido mediante Orden de 

Compra N° 329 de fecha 8/0412009 a la firma Griensu S.A. 

Que conforme constancias obrantes a fs. 416, la 

firma Griensu S.A. es representante exclusiva en la República Argentina para 

promover, vender, instalar, mantener y reparar los equipos médicos y/u 

hospitalarios fabricados y/o distribuidos por la firma Toshiba Medical Systems 

Corporation. 

Que la firma Griensu S.A. tiene un solo tubo 

disponible en stock, por lo cual la entrega seria inmediata y no habría que esperar 

el plazo normal de entrega que es de 30 días hábiles de confirmada la compra, 

sujeto a la obtención de la Declaración Jurada Anticipada de Importación (DJAI), 

que considerando Las demoras existentes con las importaciones, el plazo podría 

llegar a ser mayor. 

Que la entrega inmediata evita incurrir en un gasto 

mayor por posible aumento del producto como así también por derivar a los 

pacientes del Hospital a realizar los estudios en Clínicas Privadas. 

Que en virtud de ello, la Secretaria de Salud y 

Desarrollo Humano a fs. 13 solicita la adjudicación directa en el marco del art. 156 

¡nc. 1 de la LOM. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 
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DECRETA 

ARTÍCULO 1°: ADJUDICASE a la firma GRIENSU S.A. en el marco del artículo 

156 inc. 1 de la L.O.M. la adquisición de UN TUBO DE RAYOS X PARA EL 

TOMOGRAFO MARCA TOSHIBA del Hospital Municipal Dr. Bdo. Houssay, por un 

importe total de pesos quinientos noventa mil ($590.000,00). 

ARTÍCULO 21 : La suma de pesos quinientos noventa mil ($590.000,00) será 

debitada de la Solicitud de Gastos obrante a fs. 11, Documento N° 1-5862. 

ARTÍCULO 31 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de Salud y 

Desarrollo Humano y de Hacienda. 

ARTICULO 41 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Salud y Desarrollo Humano. 

ARTÍCULO 5°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Seoane 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-9356/2004.- 
DECRETO N° 5187 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: las presentes actuaciones relativas a la locación de 

"Servicios de Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el 

Partido de Vicente López", según Licitación Pública N° 3512004, la cual fuera adjudicada a 

la Empresa TRANSPORTES OLIVOS SACI y F, conforme lo dispuesto en Decreto N° 

1378105 junto a las sucesivas prórrogas del servicio, y; 

CONSIDERANDO 

QUE: por medio de los Decretos N° 165112013 y  3889 12013, se 

dispuso primero la continuidad del servicio citado a partir del 1 de Junio y hasta el 30 de 

Septiembre de 2013 y luego del 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del año 2013, a favor 

de la empresa contratista Transportes Olivos S.A.C,I. y F. de conformidad a lo dispuesto por 

el art. 1.11 del Pliego de bases y condiciones de la licitación pública y la cláusula segunda del 

contrato entre el Municipio y la empresa contratista, ya que aún no se dio inicio al nuevo 

periodo por quien haya de tomar los servicios a su cargo; 

QUE: dicha continuación se refería a la provisión del servicio 

estipulada en el contrato original, sin la inclusión de otras prestaciones acordadas en virtud 

de las prórrogas dispuestas anteriormente y que corrían por cuerda separada; 

QUE: la empresa contratista presentó factura N° 0003-

00000385 por los servicios del mes de Noviembre de 2013, en donde informa sobre la 

prestación de los siguientes servicios correspondientes al certificado básico: 

1. Ruta adicional vespertina al actual Servicio Ij) con la provisión de un Equipo RoII off 

con las mismas prestaciones y características técnicas y de servicio que el que 

actualmente se presta; 

2. Provisión de dos (2) camiones compactadores diurnos para el refuerzo del retiro del 

producido de barrido y del levantamiento y transporte de la acumulación estacional 

de restos verdes; 

3. Tres (3) turnos adicionales del servicio de barrido mecánico diario de cordón cuneta 

para el refuerzo del retiro del producido de barrido y del levantamiento y transporte 

de la acumulación estacional de restos verdes; 

4. Dos (2) rutas adicionales del servicio de recolección domiciliaria; 

S. Servicio de barrido mecánico y recolección en la zona de afectación del predio de 

Tecnópolis; 

6. Segunda ruta del servicio de recolección diferenciada y programa de relaciones con 

la comunidad en el ámbito de cumplimiento de la ley N° 13.592 Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos' y Decreto ampliatorio N°3869/2011; 

7. Barrido manual en la zona del Centro Comercial Vicente López. 

8. Servicios de Alerta Meteorológica -24 de Noviembre- 
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QUE: efectivamente la Dirección General de Higiene Urbana 

certificó aquella prestación del servicio anteriormente mencionada; 

QUE: el valor de aquellas prestaciones alcanza la suma de 

pesos un millón setecientos noventa y siete mil quinientos treinta y seis con 

cuarenta y ocho centavos ($ 1.797.536,48); 

QUE: esta Secretaría estima debe justificarse dicho gasto a 

favor de la empresa Transportes Olivos S.A,C.I. y E, abonándose por ende la suma citada 

QUE: consta la solicitud de gastos N° 5826, efectuada por la 

Dirección General de Contaduría, a fin de hacer frente al gasto que demande la presente 

implementación; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 

LÓPEZ, en uso de las facultades y atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Artículo 1 0 : JUSTIFICASE el gasto efectuado por la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos por la prestación de los siguientes servicios de Recolección Nocturna, 

Diurna, Barrido Público y Recolección Diferenciada de residuos en el marco de la 

Licitación Pública N° 3512004 durante el mes de Noviembre de 2013: 

1. Ruta adicional vespertina al actual Servicio Ij) con la provisión de un Equipo Rofl off 

con las mismas prestaciones y características técnicas y de servicio que el que 

actualmente se presta; 

2. Provisión de dos (2) camiones compactadores diurnos para el refuerzo del retiro del 

producido de barrido y del levantamiento y transporte de la acumulación estacional 

de restos verdes; 

3. Tres (3) turnos adicionales del servicio de barrido mecánico diario de cordón cuneta 

para el refuerzo del retiro del producido de barrido y del levantamiento y transporte 

de la acumulación estacional de restos verdes; 

4. Dos (2) rutas adicionales del servicio de recolección domiciliaria; 

S. Servicio de barrido mecánico y recolección en la zona de afectación del predio de 

Tecnópolis; 

6. Segunda ruta del servicio de recolección diferenciada y programa de relaciones con 

la comunidad en el ámbito de cumplimiento de la ley N° 13.592 'Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos" y Decreto ampliatorio N° 386912011; 

7. Barrido manual en la zona del Centro Comercial Vicente López. 

8. Servicio de Alerta Meteorológica -24 de Noviembre- 

Artículo 2°: ABONESE a la firma "Transportes Olivos S.A.C.l. y F", C.U.I.T. N° 30-

51743143-1, la suma de pesos un millón setecientos noventa y siete mil quinientos 

treinta y seis con cuarenta y ocho centavos ($ 1.797.536,48); según la factura N° 0003-

00000385 de fecha 0311212013. 
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Artículo 30:  La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo 

anterior se debitará de la Jurisdicción: Secretaría Obras y Servicios Públicos, Categoría 

Programática 19, Partida 3.9.9.0 del Presupuesto de Gastos, Ejercicio año 2013. 

Artículo 40:  Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, y de Hacienda. 

Articulo 5°: Tomen conocimiento las Secretarías de de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría y Dirección de Tesorería), de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

(Dirección General de Higiene Urbana) y la Secretaría Legal y Técnica. 

Artículo 60: Dése el Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHÍVESE. 

Mac rl 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-9356/2004.-
DECRETO N° 5188 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4119-9356104 mediante las cuales 

se tramitó la Licitación Pública N° 35104, relativas a la locación de Servicios de Recolección de 

Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido de Vicente López, la cual 

fuera adjudicada a la Empresa Transportes Olivos S.ACJ. y E., conforme lo dispuesto en el 

Decreto N° 1378105 y  sus sucesivas prórrogas, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: por medio de los Decretos N° 165112013 y  3889/2013, se dispuso primero 

la continuidad del servicio citado a partir del 1 de Junio y hasta el 30 de Septiembre de 2013 y 

luego del 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del año 2013, a favor de la empresa 

contratista Transportes Olivos S.A.C.I. y F. de conformidad a lo dispuesto por el art. 1.11 del 

Pliego de bases y condiciones de la licitación pública y la cláusula segunda del contrato entre el 

Municipio y la empresa contratista, ya que aún no se dio inicio al nuevo periodo por quien haya 

de tomar los servicios a su cargo; 

QUE: previo a ello, por medio del Decreto 126512013 se dispuso el inicio del 

procedimiento preparatorio a fin de concretar el llamado a licitación pública correspondiente a la 

prestación de los Servicios de Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios 

Complementarios en el Partido de Vicente López; 

QUE: en dicho marco la Comisión Especial de Análisis y Redacción del nuevo 

Pliego de bases y condiciones del Servicio Público de Higiene Urbana, se ha abocado al 

análisis de las condiciones que deberán regir la nueva contratación, teniendo en cuenta la 

experiencia recabada a lo largo de la ejecución del contrato regido por la licitación 35104 y  la 

realidad actual; 

QUE: en ese sentido, en función de la envergadura e importancia del servicio en 

cuestión, así como sus implicancias en el medio ambiente, por medio del Expediente N° 8169 / 

2013 la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos dispuso la apertura de las 

actuaciones tendientes a convocar a licitación privada con el objeto de: (i) elaboración de un 

diagnóstico actual del servicio público de recolección de reiduos urbanos; (u) elaboración de 

recomendaciones medioambientales a fin de minimizar la disposición final de residuos y (iii) 

redacción del pliego de especificaciones técnicas y pliego de especificaciones legales 

particulares para el llamado a licitación del servicio de recolección de residuos urbanos; 

QUE: con dicha contratación, cuya convocatoria está dirigida a instituciones de 

reconocida trayectoria en la materia, se pretende contar con estudio específicos respecto al 

impacto en el medio ambiente, así como alternativas que hagan a una mejor prestación del 

servicio; 

QUE: el proceso de licitación para la adjudicación de los estudios antes referidos 

comenzará a principios del año 2014 concluido el cual se estará en condiciones de adjudicar 

dicha contratación, y ponderando asimismo que quien resulte contratado deberá presentar los 
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informes encomendados y su propuesta de pliego dentro de los ciento veinte días (120) de 

adjudicada la contratación, la cual, a su vez, deberá ser analizada por la Comisión Especial de 

Análisis y Redacción del nuevo Pliego de bases y condiciones del Servicio Público de Higiene 

Urbana; 

QUE: sin perjuicio de los avances realizados en pos a dar curso a las nuevas 

condiciones bajo las cuales se dispondrá la nueva contratación del servicio de recolección de 

residuos, barrido público y servicios complementarios, resulta necesario adoptar las medidas 

necesarias para evitar la suspensión del servicio de recolección de residuos atento las 

evidentes consecuencias nocivas que ello acarrearía; 

QUE: en función de lo expuesto, corresponde arbitrar los procedimientos 

correspondientes para continuar con la actual prestación del servicio durante la duración del 

proceso y tareas citadas anteriormente, disponiendo la continuación de la locación de Servicios 

de Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido de 

Vicente López a partir del 1 0  de Enero del año 2014 en sus condiciones actualmente vigentes 

hasta el 30 de Abril del año 2014, o hasta tanto se inicie la prestación por quien haya de tomar 

los servicios a su cargo, lo que ocurra primero, de conformidad a lo dispuesto por el art. 1 11 

del Pliego de bases y condiciones de la licitación pública Nro. 35104, expediente Nro. 9356104; 

QUE: en tal sentido debe incluirse como previsión el monto total de recursos a 

destinarse frente al gasto que demande la continuidad en la prestación del servicio, y que de 

acuerdo a los valores actuales asciende a la suma mensual de pesos once millones 

cuatrocientos cincuenta y ocho mil noventa y nueve con veintisiete centavos ($ 

11.458.099,27); 

QUE: el valor de la prestación del servicio por el término de cuatro meses 

equivale a la suma de pesos cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y dos mil 

trescientos noventa y siete mil con ocho centavos ($ 45.832.397,08) correspondientes al 

Ejercicio 2014, por lo que se debe tomar debida nota del mismo; 

QUE: en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo 

correspondiente que disponga la continuidad del servicio en las condiciones actualmente 

vigentes; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de 

las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Artículo 1 0  DISPON ESE la continuidad a partir del 1 0  de Enero y hasta el 30 de Abril del año 

2014, o hasta la iniciación de la prestación por quien haya de tomar los servicios a su cargo, lo 

que ocurra primero, de la locación de Servicios de Recolección de Residuos, Barrido Público y 

Servicios Complementarios en el Partido de Vicente López, en las condiciones actualmente 

vigentes, a favor de la empresa contratista Transportes Olivos S.A.C.I. y F., de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 1.11 del Pliego de bases y condiciones de la licitación pública N°35/04 - 

Expediente N° 935612004-. 

Artículo 20.- La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo anterior 

equivale a la suma de pesos cuarenta y cinco millones ochocientos treinta y dos mil 

trescientos noventa y siete mil con ocho centavos ($ 45.832.397,08), para la cual se deberá 
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tomar debida nota de la reserva para cuatro (4) meses correspondientes al Presupuesto en 

vigencia del ejercicio 2014. 

Artículo 30.- La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto de 

garantía de contrato según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art. 3.15. 

Artículo 40.- Refrenden el presente decreto los Señores Secretarios de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, de Hacienda, y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. 

Artículo 50.- Tomen conocimiento las Secretarías de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

(Subsecretaria de Servicios Públicos - Dirección General de Higiene Urbana) quien notificará a 

la interesada de Hacienda (Dirección General de Contaduría y Dirección de Tesorería), de 

Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales y de Legal y Técnica.. Notifíquese a la contratista por 

cédula y/o personalmente. 

Artículo 60.- Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHÍVESE. 

Macri 
Botello 
Torres 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008272/2012.- 
DECRETO N° 5194 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: el presente Expediente mediante el cual 

se tramitara el segundo llamado a Licitación Privada N° 42 para la contratación del 

Servicio de desagote y transporte de líquidos residuales de pozos negros y/o 

cámaras de volumen variable, que se encuentren en distintos Barrios Carenciados 

del Partido, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE conforme Acta de Apertura obrante a fs. 

36819 se han presentado tres oferentes. 

QUE conforme Dictamen N° 14958 producido por 

la Secretaria Legal y Técnica a fs. 453 se rechaza la oferta más económica. 

QUE existe una gran diferencia de precio entre la 

mencionada cotización más económica y el resto de las ofertas presentadas. 

QUE en consecuencia, la Comisión de Estudios 

de Propuestas a fs. 455, aconseja desestimar las ofertas presentadas y dejar sin 

efecto la presente Licitación. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA  

Art. 1° 	DESESTIMASE las ofertas presentadas en el segundo llamado a 

Licitación Privada N° 42 para la contratación del Servicio de 

desagote y transporte de líquidos residuales de pozos negros y/o 

cámaras de volumen variable, que se encuentren en distintos Barrios 

Carenciados del Partido y DÉJASE SIN EFECTO la misma, por 

razones de mención exordial.- 
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Art. 2° 	Notifíquese a los interesados a quienes se le procederá a reintegrar 

la garantía de mantenimiento de oferta.- 

Art. 3° 	Por la Secretaría de Hacienda (Dirección General de Contaduría), 

procédase a anular la Solicitud de Gastos N° 1-4902 obrante a fs. 

19.- 

Art. 4 0 	Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Direcciones de 

Compras y Licitaciones, Tesorería y Contaduría) y de Gobierno y 

Asuntos Interjurisdiccionales.- 

Art. 5 0 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente ARCHIVESE.- 

Macri 
Torres 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-9356/2004.-
DECRETO N° 5215 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: las presentes actuaciones relativas a la locación de 

Servicios de Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el 

Partido de Vicente López", según Licitación Pública N° 35/2004, la cual fuera adjudicada a 

la Empresa TRANSPORTES OLIVOS SACI y F, conforme lo dispuesto en Decreto N° 

1378105 junto a las sucesivas prórrogas del servicio, y; 

CONSIDERANDO 

QUE: por medio de los Decretos N° 165112013 y  3889/ 2013, 

se dispuso primero la continuidad del servicio citado a partir del 1 de Junio y hasta el 30 de 

Septiembre de 2013 y  luego de¡ 1 de Octubre hasta el 31 de Diciembre del año 2013, a 

favor de la empresa contratista Transportes Olivos S.A.C.I. y E. de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 1,11 del Pliego de bases y condiciones de la licitación pública y la 

cláusula segunda del contrato entre el Municipio y la empresa contratista, ya que aún no se 

dio inicio al nuevo periodo por quien haya de tomar los servicios a su cargo; 

QUE: dicha continuación se refería a la provisión del servicio 

estipulada en el contrato original, sin la inclusión de otras prestaciones acordadas en virtud 

de las prórrogas dispuestas anteriormente y que corrían por cuerda separada; 

QUE: durante los meses de Junio a Noviembre de 2013 la 

empresa ha provisto una serie de adicionales y complementarios detallados a continuación 

que resultan de suma relevancia en pos de brindar un servicio amplio y eficiente en la 

materia y que la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos considera de 

suma importancia, tales como: 

1. Ruta adicional vespertina al actual Servicio ij) con la provisión de un Equipo Rol] off 

con las mismas prestaciones y características técnicas y de servicio que el que 

actualmente se presta; 

2. Provisión de dos (2) camiones compactadores diurnos para el refuerzo del retiro del 

producido de barrido y del levantamiento y transporte de la acumulación estacional 

de restos verdes; 

3. Tres (3) turnos adicionales del servicio de barrido mecánico diario de cordón cuneta 

para el refuerzo del retiro del producido de barrido y del levantamiento y transporte 

de la acumulación estacional de restos verdes; 

4. Dos (2) rutas adicionales del servicio de recolección domiciliaria; 

S. Servicio de barrido mecánico y recolección en la zona del predio de Tecnópolis; 

6. Segunda ruta del servicio de recolección diferenciada y programa de relaciones con 

la comunidad en el ámbito de cumplimiento de la ley N° 13.592 Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos' y Decreto ampliatorio N° 386912011; 

7. Barrido manual en la zona del Centro Comercial Vicente López. 

8. Servicios de Alerta Meteorológica preventiva por un día; 
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QUE: se estima entonces conveniente para este Municipio 

continuar con la prestación de aquellos servicios ya detallados durante el mes de 

Diciembre, atento a su vez la empresa mantiene estables los correspondientes montos y 

cotizaciones; 

QUE: el valor de aquellas prestaciones alcanza la suma de 

pesos un millón setecientos noventa y siete mil ciento treinta y seis con cuarenta y 

ocho centavos ($ 1.797.136,48); 

QUE: consta la solicitud de gastos efectuada por la Dirección 

General de Contaduría, a fin de hacer frente al gasto que demande la presente 

implementación; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE 

LÓPEZ, en uso de las facultades y atribuciones que le son propias; 

DECRETA 

Artículo 1 0 : AMPLÍASE para el mes de Diciembre de 2013 el monto contractual de la 

locación de Servicios de Recolección, Barrido Público y Servicios complementarios en el 

Partido, Licitación Pública N° 35104, la cual fuera adjudicada a la Empresa Transportes 

Olivos SACI y F y cuya continuidad del servicio fuera dispuesta por los Decretos N° 1651 / 

2013 y  3889 / 2013, por la suma de un millón setecientos noventa y siete mil ciento 

treinta y seis con cuarenta y ocho centavos ($ 1.797.136,48), contratándose los 

siguientes servicios: 

1. Ruta adicional vespertina al actual Servicio 1 j) con la provisión de un Equipo Rolí off 

con las mismas prestaciones y características técnicas y de servicio que el que 

actualmente se presta; 

2. Provisión de dos (2) camiones compactadores diurnos para el refuerzo del retiro del 

producido de barrido y del levantamiento y transporte de la acumulación estacional 

de restos verdes; 

3. Tres (3) turnos adicionales del servicio de barrido mecánico diario de cordón cuneta 

para el refuerzo del retiro del producido de barrido y del levantamiento y transporte 

de la acumulación estacional de restos verdes; 

4. Dos (2) rutas adicionales del servicio de recolección domiciliaria; 

S. Servicio de barrido mecánico y recolección en la zona de afectación del predio de 

Tecnópolis; 

6. Segunda ruta del servicio de recolección diferenciada y programa de relaciones con 

la comunidad en el ámbito de cumplimiento de la ley N° 13.592 Ley de Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos" y Decreto ampliatorio N° 386912011; 

7. Barrido manual en la zona del Centro Comercial Vicente López. 

8. Servicio de Alerta Meteorológica preventiva —un día- 

Articulo 20 : La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo 

anterior se debitará de la Jurisdicción: Secretaría Obras y Servicios Públicos, Categoría 

Programática 19, Partida 3.9.9.0 del Presupuesto de Gastos, Ejercicio año 2013. 
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Artículo 30 : La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto 

de garantía de contrato, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art, 315. 

Articulo 4°: Refrenden el presente los Sres. Secretarios de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos, de Hacienda y de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales. 

Artículo 5°: Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría y Dirección de Tesorería), de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

(Subsecretaria de Servicios Públicos - Dirección General de Higiene Urbana) de Gobierno 

y Asuntos Interjurisdiccionales y de Legal y Técnica. 

Articulo 60 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE. 

Macri 
Botello 
Torres 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-007715/2013.- 
DECRETO N° 5300 

Vicente López, 26 de Diciembre de 2013 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Privada N° 

74 dispuesta por Decreto N° 4807 de fecha 26 de noviembre de 2013 para la 

adquisición e instalación de 133 camas reductoras de velocidad, y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 364. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma PUNTO PRET S.R.L. por un monto total 

dePesos quinientos sesenta y seis mil ochocientos cuarenta y seis ($566.846,00) 

la adquisición e instalación de 133 camas reductoras de velocidad, en un 

todo de acuerdo al Pliego de Especificaciones Particulares, de Especificaciones 

Generales y a la planilla de detalle de preadjudicacián obrante a fs. 364. 

ARTÍCULO 21 : La suma de pesos quinientos sesenta y seis mil ochocientos 

cuarenta y seis ($566.846,00) será debitada de las Solicitudes de Gastos Nros. 1-

5377 y  1-5956 obrantes a fs. 27 y  360 respectivamente. 

ARTÍCULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

resorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 40: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

wlá 
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ARTICULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 

Compra. 

ARTICULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

Macri 
Romero 
Izura 
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Corresponde a Expediente N° 1128/2013.-
DECRETO N° 5391 

Vicente López, 27 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

Las actuaciones obrantes en el Expediente N°4119-9356/04 mediante las 

cuales se tramita la Licitación Pública N° 35104, relativas a la locación de Servicios de 

Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en & Partido, la 

cual fuera adjudicada a la Empresa Transportes Olivos S.A.C.L. y F. y cuya continuidad 

fuera dispuesta por los Decretos N°1651/2013 y 3889/2013, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: durante el día 25 de Diciembre se celebra el feriado nacional 

correspondiente al día de la Navidad; 

QUE: en orden a garantizar la prestación del servicio se solicitó a la 

empresa Ja cotización por la prestación de los servicios de Recolección nocturna, 

Recolección diurna, y barrido para dicha fecha, el cual ascendía a la suma de $ 661.118; 

QUE: de acuerdo a necesidades y demandas de fin de año la 

Subsecretaria de Servicios Públicos informa que para dicha fecha solamente se 

contratará la recolección nocturna, a lo que se sumarán los servicios de recolección 

diurna para los días 26, 27 y  28 de Diciembre, ya que el día 25 de Diciembre el CEAMSE 

permanecerá cerrado, lo que en definitiva implica una cotización total de $ 384.771 

QUE: consta la solicitud de gastos efectuada por la Dirección General de 

Contaduría, a fin de hacer frente al gasto que demande la presente implementación; 

QUE: en consecuencia resulta pertinente dictar el acto administrativo 

correspondiente que disponga la ampliación del monto contractual; 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso 

de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Artículo 1°: AMPLIASE el monto contractual de la locación de los Servicios de 

Recolección de Residuos, Barrido Público y Servicios Complementarios en el Partido, 

Licitación Pública N° 35104, la cual fuera adjudicada a la Empresa Transportes Olivos 

S.A.C.I. y F. y cuya continuidad fuera dispuesta por los Decretos N° 1651 12013 y  3889 / 

2013, en la suma de pesos trescientos ochenta y cuatro mil setecientos setenta y 

uno ($ 384.771) contratándose los siguientes servicios y sus cotizaciones para el feriado 

nacional del 25 de Diciembre y los días 26, 27, y  28 de Diciembre del año 2013: 

Día Concepto Servicios Monto 

25 de Diciembre Feriado Recolección Nocturna $ 297.156 

26 de Diciembre Adicional Recolección Diurna $ 29.205 

27 de Diciembre Adicional Recolección Diurna $ 29.205 

28 de Diciembre Adicional 1 	Recolección Diurna $ 29.205 

Totales  $ 384.771 
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Artículo 20 : La erogación que demande el cumplimento de lo dispuesto en el artículo 1 

se debitará de la Jurisdicción: Secretaria de Obras y Servicios Públicos, Categoría 

Programática 19, Partida 3.9.9.0 del Presupuesto de Gastos del año 2013. 

Articulo 3°: La contratista deberá constituir el 5% del monto total contractual en concepto 

de garantía de contrato, según lo establece el Pliego de Bases y Condiciones Art. 3.15. 

Artículo 4°: Refrenden el presente decreto los Señores de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos y de Hacienda 

Artículo 50 : Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección General de 

Contaduría y Dirección de Tesorería), y de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos 

(Dirección General de Higiene Urbana) quien notificará a la interesada. 

Artículo 6°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCI-II\Í4ESE. 

Mac rl 
Botello 
Romero 
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Corresponde a Expediente N° 4119-007714/2013.-
DECRETO N° 5466 

Vicente López, 30 de Diciembre de 2013 

VISTO: 

Las ofertas presentadas en el llamado a Licitación 

Pública N° 32 dispuesta por Decreto N° 4806 de fecha 26 de noviembre de 2013 

para la adquisición de un Blindaje Antibalas para 4 móviles del Cuerpo de 

Patrullas para la Secretaria de Seguridad, y 

CONSIDERANDO: 

Que conforme Acta de Apertura obrante a fs. 23718 

en la presente Licitación se han presentado dos oferentes que fueron intimados a 

acompañar documentación faltante. 

Que el único oferente que dio cumplimiento a la 

intimación realizada fue Brista S.A. 

Que la firma Brista S.A. fue quien cotizó el menor 

precio. 

Que el Honorable Tribunal de Cuentas con fecha 

17112113 dictó una Resolución donde habiendo sido consultado portas autoridades 

responsables de las administraciones municipales en relación a los gastos que en 

materia de seguridad deben afrontar en el marco de la actual situación y que en 

materia de seguridad y demás derechos vinculados a la misma, el artículo 10 de la 

Constitución de la Provincia de Buenos Aires establece que todos sus habitantes 

tienen el derecho a ser protegidos y que en función de sus respectivas 

competencias el Ministerio de Seguridad y las Municipalidades están celebrando 

Convenios de Colaboración Institucional con la finalidad de cumplimentar el citado 

objetivo. 

Que de cotizaciones presentadas en la Licitación, 

la firma Brista S.A. resultó ser la más económica. 

Que en virtud de ello, la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 429 aconseja su adjudicación, en 

el marco del artículo 156 inc. 10 de la LOM. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 
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DECRETA 

ARTICULO 1°: ADJUDÍCASE a la firma BRISTA S.A. por un monto total de Pesos 

setecientos veinte mil ($720.000,00) la adquisición de un Blindaje Antibalas para 

4 móviles del Cuerpo de Patrullas para la Secretaria de Seguridad, en un todo 

de acuerdo al Pliego de Especificaciones Particulares, de Especificaciones 

Generales y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a fs. 429, en el 

marco de lo establecido en el art. 156 inc. 10 de la LOM. 

ARTICULO 20:  La suma de pesos setecientos veinte mil ($720.000,00) será 

debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-5158 obrante a fs. 11. 

ARTÍCULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Articulo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

ARTICULO 4°: Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Seguridad y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de Seguridad 

deberá proseguir el trámite para la confección de la correspondiente Orden de 

Compra. 

ARTÍCULO 61 : Tomen conocimiento las Secretarias de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Seguridad. 

ARTICULO 7°: Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Romero 
Izura 
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Corresponde a Expediente N° 4119-006329/2013.- 
DECRETO N° 5469 

Vicente López, 30 de Diciembre de 2013 

VISTO: las ofertas presentadas en el llamado a Licitación Pública N° 

30 dispuesta por Decreto N° 4419 de fecha 31 de octubre de 2013 para la 

adquisición de una MAQUINA RETROEXCAVADORA para la Subsecretaria de 

Servicios Públicos, dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y 

Servicios Públicos y 

CONSIDERANDO: Lo aconsejado por la Comisión Permanente de 

Licitaciones para el Estudio de Propuestas a fs. 390. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

ARTICULO 1 0 : ADJUDICASE a la firma COVEMA SACIF por un monto total de 

Pesos setecientos cuarenta y cinco mil ($745.000,00), la adquisición de una 

MAQUINA RETROEXCAVADORA para la Subsecretaria de Servicios Públicos 

dependiente de la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en un 

todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Especiales y Particulares, de 

Especificaciones Generales y a la planilla de detalle de preadjudicación obrante a 

fs. 390. 

ARTÍCULO 20:  La suma de pesos setecientos cuarenta y cinco mil ($745.000,00) 

será debitada de la Solicitud de Gastos N° 1-4999 obrante a fs. 28. 

ARTICULO 31 : La firma adjudicataria deberá presentar en la Dirección de 

Tesorería, en concepto de garantía de adjudicación, el 5% (cinco por ciento) del 

importe total de la misma, conforme lo dispuesto por el Artículo 15 del Pliego de 

Especificaciones Generales. 

.r. 
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ARTICULO 41 : Refrenden el presente Decreto los Señores Secretarios de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y de Hacienda. 

ARTÍCULO 5°: Una vez firmado el presente Decreto, la Secretaria de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos deberá proseguir el trámite para la 

confección de la correspondiente Orden de Compra. 

ARTICULO 6°: Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Dirección Gral. 

de Contaduría, Dirección de Compras y Licitaciones y Dirección de Tesorería) y de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos. 

ARTICULO 70 : Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente archívese. 

Macri 
Romero 
Botello 
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Corresponde a Expediente N° 4119-005672/2013.- 
DECRETO N° 5474 

Vicente López, 30 de Diciembre de 2013 

VISTO: el presente Expediente mediante el cual 

se tramitara el llamado a Licitación Pública N° 25 para la adquisición de 

Equipamiento para el monitoreo de diversos parámetros que determinan la calidad 

de aire del Municipio, con destino a la Dirección de Políticas y Control Ambiental, 

dependiente de la Secretaria de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales; 

CONSIDERANDO: 

QUE conforme Acta de Apertura obrante a fs. 

109/110 no se ha presentado ningún oferente. 

QUE a fs. 112 la Dirección de Políticas y Control 

Ambiental manifiesta que en muchas oportunidades se mantuvieron reuniones 

con las empresas que realizaron consultas y en todos los casos la problemática 

que se planteó fue la imposibilidad de fecha cierta de entrega, el aumento en las 

tasas de nacionalización de los equipos, que en algunos casos llegaba a duplicar 

el costo del mismo en dólares estadounidenses. 

Que asimismo, la mencionada Dirección indica 

que se procederá a evaluar alternativas de fabricación nacional que cumplan con 

normativas de calidad y contemplen el aumento de las tazas nacionales de 

importación para los elementos sensores. 

Que en consecuencia, la Comisión de Estudios 

de Propuestas a fs. 114, aconseja declarar desierto el llamado y dejar sin efecto la 

presente Licitación. 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 

VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA  

Art. 10 	DECLARESE DESIERTA la Licitación Pública N° 25 para la 

adquisición de Equipamiento para el monitoreo de diversos 
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parámetros que determinan la calidad de aire del Municipio, con 

destino a la Dirección de Políticas y Control Ambiental, dependiente 

de la Secretaria de Gobierno y Asuntos Interjurisdiccionales, 

oportunamente dispuesta por Decreto N° 3887113 y DÉJASE SIN 

EFECTO la misma, por razones de mención exordial.- 

Art. 2 0 	Por la Secretaría de Hacienda (Dirección General de Contaduría), 

procédase a anular la Solicitud de Gastos N° 1-4083 obrante a fs. 

20.- 

Art. 30 	Tomen conocimiento las Secretarías de Hacienda (Direcciones de 

Compras y Licitaciones, Tesorería y Coritaduria) y de Gobierno y 

Asuntos Interjurisdiccionales.- 

Art. 40 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber , 

oportunamente ARCHíVESE.- 

Macri 
Torres 
Romero 
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Modificaciones Presupuestarias Ejercicio 2013 
Corresponde a Expediente N° 4119-007598/2013.-
DECRETO N° 5478 

Vicente López, 30 de Diciembre de 2013 

VISTO: El expediente de referencia mediante el cual se tramitan las modificaciones presupuestarias 

correspondientes al mes de Diciembre de 2013, y.- 

Que, mediante la ordenanza 32235, promulgada por Decreto 5103 

del 2811212012 entro en vigencia el presupuesto de gastos para el ejercicio 2013, 

Que, el articulo n 119 de la ley Orgánica de las Municipalidades 

(modificado por ley 14062, Art. 96) prevé que el departamento Ejecutivo dentro del ejercicio, podrá disponer las 

reestructuraciones presupuestarias que considere necesarias dentro del total aprobado por cada ordenanza 

presupuestaria, quedando comprendidas las modificaciones que involucren a gastos corrientes y distribución de las 

finalidades dentro de los respectivos rubros presupuestarios. Dentro de los 15 días posteriores a la realización de 

las reestructuraciones deberán ser comunicadas al honorable concejo Deliberante; 

Por ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ. en uso 

de sus atribuciones que le son propias, 

DECRETA:  

Art.1 0 .. EFECTUENSE las modificaciones presupuestarias para la jurisdcción:1 110116000 de a Secretaría General 
para & mes de Diciembre de 2013, según el detalle indicado en ANEXO 1, el cual forma parte integrante del 
presente Decreto por los siguientes importes: 

Ampliaciones Partidas de Gastos: $140011000 
Reducciones Partidas de Gastos: $1. 400.11000 
Fuentes de Financiamiento: 110 —Tesoro Municipal 

Art,20 .- REFRENDEN el presente Decreto los Srs. Secretarios de Secretaria General y Hacienda.- 

Art.3°.•Tomen conocimiento la Secretaria de Hacienda, (Dirección General de Contaduria) y el Honorable Concejo 

Deliberante.- 

Art.4°.-Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y oportunamente 

Archivese.- 

Macri 
Vittorini 
Romero 
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Jurisdicción; 1110116000 - Secretaria General 

Apertura Programáticac01.00.00 - Coorduracion y Administraciorn Crédito disponible Importe a acreditar Importe a debitar 	Nuevo saldo 

2 11 0- Alimentos oara persorsus $209936 $ 2,CCC.00 5 9935 

22,20- Prendas de cesto $ 4.38000 54,380GC 3 301 

2349- Productos de papel y  cartón $000 32.00 

2390-Otros $030 5006 

2 52.0- Productos farmacéuticos y medicinales -3 29,85 5 8 CO 55O'5 

25.5,0 	TrotaS, pinturas y colorantes -5206.94 5 03300 53906 

2550-Combustibles y lubricantes 52.45481 2.400.0C $ 4.0 7  

2.7.40- Estructuras mnetóliçam acabadas $ 000 $ CCC 

2.7.5.4 - Herramientas rrrerrores 324567 321092 3306/ 

2.790- Otros -32.340 72 5 2.46060 5 59 25 

2 9 10- E!ernerrtos de lomrpeua 5246 25 $ 246.25 

20.2 0- 6/Irles de escritorio, oficina y enseñanza -4200 58 $ 21202 5942 

29.15 - Utrles y  materiales ulé6tsrcoc -5242 59 $ 2C-C.CC 11- 41 

2944- Utensilios de cocina y comedor 33014 $6' CO 

2964 - Repuestos y acrerurros -$24100 4 210613 $s cxl 

299/1-Otros $300 3033 

3 1.4.4 - teléfonos, teles y tRIplas $ 0,02807 53,53000 5 1.93 

3.120- Alquiler de maquinaria, equipo y rrredir.rs sic Iras/porte 512150 $ 121 CC 5 	ce- 

3 290 	Otros $050 $003 

3 3 13- Marrlerrrrrrrenrtrr u reparacrórr de edificios y locales -$20448 5 295-03 SOSO 

33 92 - Otros -510040 511050 30 Oc 

34 10- Estudios, rnroestigar.rorres y proyector do factibilidad -137.00000 $ 2,337 1.6 -$ 29.6-68 CC- 

3 4 90 	Ct,os 50.50785 04,000.00 45795 

35 10- trurrsperrtp 55604 55/03 5-323 

3534- lnrprenta, publicaciones y repi odoscroses 54110 32-22 

3040-1`rrrrr a/y gustos de seguros 33.39581 $2 50060 309091 

3500-Otmos -56450 $l5.CC 56-OC 

31.14 	Publicidad $ 404 54 CO 

3710-Pasajes -0423.60 5430613 3605 

3723- 0,411/os -5126.95 $17303 35535 

3/90-Otros SI/CC 

3.791- Vrutrcos Polilla de TrórrsrtoAfeotado) 5003 0661,' 

3814- Seruicros de cerprriorcrul $ 613 18 0622.00 51318 

3390-Otror 5004 

4340 - EtolIo de COrrlusicaciOrr u sn4slarrscerrlo -521940 5222.22 $ 161, 

43 7.3 - Equipo de ol,Crrru y nn.euJis -56,290170 $ 200.46 -$ 6.416 CC 

50dO-Ee:as $003 5660 

5_1s_O -1 ransfereroros a instituciones de enseñanza 3216 $616 

Total Coordinacion y Admioistracion -$04.971,26 $ 16,09000 $ 16,DtO.00  

Apertura Programátsca16 00.00 - Subsecretaria Privada Crédito disponible Importe a arredilar Importa a debitar 	r4oeeo saldo 

211 O 	Al,rrsentos para personas -53.77466 50.933.23 312S-14 

23 50-Madera, corcho u  sus rl aoufanoras -54/041 552200 32405 

222.5- Prendas de ceclir 3611111 $62 CO 

2230- Confecciones teut,les -534175 3 	1  132 535402 
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2.2.9.0 	Otros $ 1,000.00 S 1,000,00 $ 0.00 

2.3.1.0 - Papel de escritorio y cartón $ 5000 $ 50.00 

2.3.2.0• Papel para computación $53800 $53800 

2.340- Productos de papel y carian $ 5000 550,00  

2.4.2.0 - Artkulos de cuero $464.00 $ 464.00 

252.0 - Productos farmacéuticos y medicinales $ 94.89 9489 

25.5.0-Tintas, pinturas y colorantes $9000 590.00 

2.5.6.0 	Combustibles y lubricantes $ 98,97 598.97 

2.6.2.0. Productos de vidrio $ 66100 $ 668.00 

2.6.5.0 	Cemento, cal y yeso $000 $ 0.00 

2.7.2.0 'Productos no ferrosos $ 1.208.00 $ 1,000,00 $ 20800 

2.7.5,0- Herramientas menores 51,145.88 $ 1.200.00 $54 12 

2790 	Otros -$2,037 21 S2.100.00 $ 62,79 

2.9.1.0- Elementos de limpieza $2.077 47 $200000 $ 77 47 

2.920- Utrles de escritorio, oficina y enseñanza 592504 $ 900.00 $ 25,04 

2,9,3.0- UtIles y materiales eléctricos -53,28970 $3.300,00 $1010 

2940- Utensilios de cocina y comedor 5118.00 $11800 

2,960. Repuestos y accesorios -$408,31 5600.00 $ 191.69 

3.1.2.0 . Agua $90600 5936,00  

3.1,4,0 - Teléfonos, telex y telefax -514.90323 $ 15,000 00 $96 77 

3.2.20. Alquiler de maquinaria, eQuipo y medios de transporte $ 124.00 $12400 

3.2.0.0 - Alquiler de equipos de computación $ 3,176.00 $ 3,00100 $176,00 

3.2.4.0 - Alquiler de fotocopiadoras $698400 $ 6,000.30 $98400 

32,9,0-Otros 5452,76 545276 

1.3 10- Mantenimiento y reparación de edificios y locales 53.82850 $ 3,00000 $82850 

3.3.20- Mantenimiento y reparaclon de uehiculot -53.18100 $ 3,20004 $1904 

3.3.3.0 - Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo $ 15230.25 $ 15,000,00 5230 25  

3.3.9.0- Otros $131.00 5131,00 

3,41.0 -  Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad 5000 5000 

34 2 0. MédicOs y sanitarios $ W00 $ 80.00 

3.4.5.0 - De capacitación $ 30.00 $ 30.00 

3.4.6.0. De inlormótica y  sistemas computarizados $000 $030 

3.4.7.0- Se-cros de hoteleria 527000 $27030 

3.4.9,0- Otros -547,795.30 $ 38,00000 -59,795.00 

35.10-Transporte -53.00300 5 3,100.00 597,00 

3.530- imprenta, publicaciones y reproducciones $2000 $5000 $3000 

15.4.0 - Primas y  gastos de seguras $ 7.48800 $6,000.00 $ 1,48800 

3,590-Otros -58800 530000 $3200 

3.7.10- Pasajes $281,00 $28100 

0.7.2.0 - Vi3ticos -$585.91 $60000 $1409 

3.9.1.0- Servicios de ceremonial $ 40,237.57 540,000.00 $ 237 57 

3.9.9.0- OtrOs $ 330.00 533030 

4.12.0 - Equipo de transporte, tracción y elevación $ 0.00 $030 

4.3,40- Equipo de comunicación y señalamiento -51, 7 13.00 $ 1,750.00 537.00 

4.3.5.3- Equipo educacional y recreativo -54.000,00 $4.000.00 $ D 00 

4.16.0 - Equipo para computación 529?. 19 $292 19 

4.3.7.0 - Equipo de oficina y muebles 5000 5000 

4,3.9,0 - Equipos varios $030 

ITotal Subsecretaria Privada 5 $72,95 577,900.00 $ 77,900.00 $ 572 95! 

Apertura Programndtica17.00.00 - Ceremonial y Protocolo 	 Crédito disponible 	Importe a acreditar 	Importe a debitar 	Nuevo saldo 

2 1.1.0 - Alimentos para personas 	 -57,681.78 	 58.10000 	 $41822 

2.2.2.0 - Prendas de vestir 	 -510,00000 	 $ 10,00000 	 5000 
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223 C- - Z-fecc oves tertov, 
55,96121) $500300 $ 961 20 

710 $ 22 00 $ 30.00 $ 8 00 

2.3 10. Paciel de COl/lIoso , ca,to, 5 1,65800 $ 1,60000 $5800 

23.20- Po'1,/ pa,a /or'polucoo 5 1,54400 $ 1,500.00 04400 

¿393 	Porir,rloo de aocI grlt,cao $44100 $40000 54100 

¿ 343- t900ULot de papel 	44,30, 5109500 -5109030 

2 553- Pioeor,tos (d riraceut ic  $20000 523300 

2.7 5,2 	Herr 	cIlla, 'nene-es -519000 520000 5985 

2 090 	Loor 041 	140 '.11 541 74850 $000 

2.3.1.0. EIenCr3c1 de I,elO,e,a 5 464 90 $ 464 30 

29.20 	Otile, ¿e e,1r,lori,, C'Olfl3 y e1se0una -0 7,93495 57,935 7)) $0 74 

29 30. Otiles 	malerlaler elO-,/,,lns 562700 5 700 00 $ 2300 

2.3.4.0 	L,ter,s,I/os Je yos.r,a 9  Oomedy,/ -018,00 33000 $ 1170 

296.0. Sepoes101 y  aaesorOs -$10497 $ 20000 59503 

2 9 7 0 -/1l1,o, 
5 270 00 $ 270 00 $ 0 00 

3 140. "e , C0n01 teIe 	tretas $ 4,200 1 7 54,004.00 0205 17 

3 ¿ 93- Al,,',. mr de equIpes de '14'4ps7.r/.e' 51,812 00 51,000,04 5812 40 

0243 	AI/o,.,Ie, de totoocp-300ra, $97600 590000 5 7000 

0.23 3 	Otros -03,900 50 03,900 00 $ 3 00 

332.3 	Ma /te..rre/It , , , eI,a,ac on 	de 4e9,ysIr,, '70505 4 740/) 55.00 

3331' Ota,t 	ro -/rIenlo y'''or O4 de rrr3orriars 	e/inri,,. $2 	)'1)/l'u $110000 40000 

3.4 11)- /.uyr, 	0'es1goyooer ',- 0 11 /r' .tyn de fn-1i6rt,-iJ $000 5070 

3.4.2.0 - M0dio, 	1r,,)05 000000 580000 

35.10- lricnte 54700 00 55,30000 $54000 

3.5.3.5 - I'rpr CotI, 	e,l)ou,,e9e, 	repIo3,,),orev -530,65500 536,65580 $000 

3.5 3.0 - 01,0/ -51,68409 51,00400 531600 

3.0 	1 	 ./'0l,4i2a/J 51,141,39 5 1,10000 54133 

3 lI0- 510,881 25 59,200.00 01.881 25 

-520300 5300.00 $7700 

3 9 1 0 - Se/so/Sr /90 "—n— 4) -739.134 45 7 22.1/00 00 -515,103 45 

3993.01/41 01,51700 $1.000 00 551700 

7920000 $900000 $20030 

O 40/PC 04 	 .'///4Vis6)rr 5) 34/) loS $ 2300 00 5 '3.20 

retal Corereonial o Prntncolo -5109,301 76 5139,170.00 $ 39,170.00 -59.301 7 bl  

Apertura Prugranratrca.16.30.00 - Dreecelon Centro de Convenciones Artu 	Crédito disponible 	 Importe a acreditar 	Irnpoite a debitar 	Nuevo saldo 

2 2 10 	ConleeliC,'OO tr'atler $000 $000 

2 t 	U 	F,c.j4't0/ 0/' vi/Ir,,, 510,09090 016.00000 7000 

A.,a -51,20/ /2 $ 1,707 72 

145- melekr,rus, tele. /10 0t9 53.24250 59,/SO 00 74/ 

33 :0' 	\laoteei,,,.r'v'o. 9 reparaoc, -. de oi1)/' rr lar 	e, $ 5'), 15000 519,15000  

99 3 0 - Mu,':er4o,,e,,lv r / epar a,/c', de 9i4/)rii)4r ir 1er,,. $ 0 00 0 0 00 

9 7 	1 7'- /'n,nje, 5 3,600.23 $3.600 30 $ 000 

9 9 9 o 	Dl 5 5/, 	II)) 03 0 37 00/1 (1/) -419.11033 

Direocron Centro de Corruenciones Arturo Frorrd,ni -520,310.25 $ 40,75000 $ 40,750.00 520,310 

Apertura Prograrnátrc.r,19,00,00 - Subsecretaria de Medros Crédito drsponribln Importe a acreditar Importe a debitar 	Nuruusa Ido 

1 13 'Olimeeto, paa p,¡ —n,o, 
54,11)700 54,00000 	 $11000 

0' odera COrO-e 	rus rvanufa,tor 	, '5163 00 5200 00 03 / 00 

o 02) 	P1,el 	/44 501CP4140/0// 
$ 73 00 $ 10000 52 /1 90 

0993 	PrOnlr,slorje ates pr331 
-510000 52/700)) 02300 

35 -3.1,6/41, 	CO//lO', 'rl/el /40,445 $5365 56365 

2393/lrro/ 
50/10 5003 

2.5,2.0. Prosostos larn'aoér,t,., 	r nadoinales $5299 
552 3') 
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2 590-Otros $006 5000 

¿ / 50 	00<140< Orlas henil es 5 5800 5 50 00 

2790-Ctro, $503200 550(100 

Cl - Ole rerrIos de Ir,, o(e(o O 15653 $ 268 5)) 

2,9,2.0 - Otiles de e 	<ron7, 0)0<1ra y eoeOjroa 5847.0:) 504700 

29.4.0 - Jtennrlics de colon yronredor 5 0200 6000 

2.3112 - Repuestd, e noxesoxos 562450 $624 SO 

lSS0-OI<6s 3000 5000 

51 4 0- Teléfonos, telex y telefax -5 3,1560 16 $ 56)0 012 5 33 84 

11,90 -  01,05 -$168350 $173000 $ 16 50 

52 00- AJqu'ler de eqs.as de conrpuln€<3,r $3 17600 52,10000 $ 1,0/600 

3,2 4.3 	OIqrc.er de lolocopradoras 5 564 00 $ 564.00 

3292 	Cr,s 15.68600 $504000 $88600 

3 3312 	Mantenimiento y reparacionr de rrnaqonrraria 0 eqrcpo 53.61820 $300000 $61000 

3190- Otros 3 15,000.00 $ 15,00000 $000 

34 10 	Eslr,4<os, 	rss0strnoxrsen 	OroOectos de lacL,nJrdast 56200000 54100000 -01100000 

94 30- MOdoes y sanitarios 5000 $000 

34 60-De ulororatita y5<510,041 xonnrpalarinado, 510000 $ 10000 

3490-0lros 5270,67505 5270,000.00 $67505 

3.5.10- Trnrsspxrle 515.14050 $16.000 00 $65950 

3.5.30. Otrer -5)862530 100,2-11.220 $ 1,575,00 

3.6.1.0- Prrb,c,rdu'J 5750,135,45 $ 753,03400< $13345 

3.6.20- Propuanrdu $ 13,11/.64 $ 15,33000 53.11764 

3.6.5.0- Olro< 5000 $000 

1 7 10- Pasajes 02.090.00 52.000.00 $961)0 

172 0-0n1co5 3010 5220 

43113 	Seroirios <(e cCnCnrO<ca, 5 3371405 $10.000 OC 5 /10,55 

39,99 	01<171 SO lo 52 10 

4.3.6.2 	LIcrOx pura rorr<patuxrorr $4,25) 39 54 279330 55190 

4 J 00- Lxr,rpon hartos $0,00 $000 

¡Total Subsecretaria de Medios $ 1,001,998.77 5113,300.00 $ 1,103,300.00 $ 1,990 711 

Apertura Programátnca:20.00.00 - D,reccior, de Nuevos Medios Crédito disponible Importo a acreditar Importe a debitar 	Nuevo saldo 

3150- 130os 53,45950 5)5,00000 $1845353 

lISO -Olios 50,00000 56.02320 

¿790-Otros $ 2,40000 12.42300 

2902-01,03 51100000 5)3,02000 

3.1<12 	leIOlc,ro,, lvi,', 	teleíro 5 1 26707 $ 5.000,00 $373233 

3.190-0030< -$.53o3 5 	2.01700 50,-sOl 77 

3 2 2 0 ' AStinder de niuquroarnu, erlrrrlro'y nl ,,cl o, de llar, <pon le 5 '2 "JO $0 00' 

3lSC-Otros $ 5,437.33 $ 6,40000 

1 3 10- Mariteererrerrto y 	 de ed,l<c,os y(ocales 511,000(1)2 540,00000 $ 30,200 00 

9 3 39- Mantenjmrenlo p50410101 le rrlaqu.narla 5030<01 540000 54191193 

3 390 	Olio, $450000 $1,50'J 30 

3499-Olios $000 $000 

0.5 11- lrur<,pxnle -54,04000 510.03033 55.95000 

0 5 31 - Otros 521,03<)) <(II 5 21,000 00 

36 9') 	Otras $94 28040 013,032,20 544.20340 

3 7.2 3-Vra 30<, $ 353030 $ 3,60000 

0 3.503 - 081<150 	(1<0 (,'rrlrpr<I 	lhOlr 0 '1 511 09 5 43,070 00 5 35 -t /0 00 

4 3 9 0 - Lerrpos •41)01 5 12.2)1)0 311 $ 11<6)0 00 

¡Total Di,e<don d 	Nneua, MeOrol 500,82000  S 0.00 	 5 210 , 07000 1 

Apertura Prugraoniticar21,00,00. Oirecdoo de Con,,nn,caoon Directa 	 Crédito disponible 	 (<'<porte a acreditar 	Importe a debitar 	Nuevo saldo 

ELIS  
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2.0-Qlros 
572260 572260 

2220'Pree3deeso, 
5000 5000 

2 30- Lonfeccicoes tecOles -579480500 5295.00060 516000 

2.3.30- Ç'rr.rEtoçtcs de artes grOfoas 54242984 34242334 

2 340- Productos de ~el y curten 5624822.00 5124,80000 

2 5 50-Tintas, po/tui usy coLrrantes 
520.5/000 5 26.5/000 5000 

2 720'Prodorro5fe,rosos 
5000 5000 

2 74 0- Estrcct/isds -Itt¿ilcas 37777budur 5000 5000 

2 	/ 5 0 - 	erranhierlur 'lEerlo/el 5 0 00 5 	00 

2 790. 
'042,50/60 5204,44000 -5 260,14060 

2 9 2.0 	OtileS de eror ErO/ o. ofIcln4 	eo-0 urss.. 0 121,520 00 5 121 521)00 

2 9 30- Otiles y  roateriules 	Ieçtr.o, 5001' 0000 

2990 	0tro 500(1 5000 

3240- Telelonos leles y lelefa 1,44034 01,440 94 

3 150- cIlios 
'5 52,022 10] '5 52,022 00 

3230- Alquile( de equipos de corrrpotasrórr 54.992.077 54 99200 

324.0 	Alquiler de fotocopiadoras 512011 0000 

3290 	01/07 
-532.91500 -59191000 

3 3 3 0 	Murrteisiirireiito y reparación de /0410/117714 y equrpo 5 10,262 51 0 10 262 54 

2490 	Otros 33,500 /1. 53550076 

3510- transporte 011 00' 00130 

45.30- 0./pr elll0/ 000041)00050 j, . o E//l0/SW/lel 613,35:9 06 5613 956770 

3 ir 9 0 	Otros 
$ 0 00 5 j,00 

35 1 2- Publordud -54500000 -54528029 

5599-cIrio, -5215,04000 -521505-200 

3,9,9,0 	lJpor 
5000 $730 

4300- Her ra//nenIas y repoestosrrsuores 5900 5300 

hotel Dircciorr de Comursicecion Directa - 	1,721,606.72 0520,000.00 0000 	-$1001 635 7 21 

Apertura Pro91aorática.24.00.00 - O,recc.on de Relaciones Internanlonale Crédito disponible lo/porte a acreditar Importe a debitar 	Nuevo saldo 

2 	3 3 77 	O'roslscltcrs de artes grlrs -s 1 50000 Sl 800 03 5 180 00 

¿990-01/os 
$ 3,10300 0)000 00 $ 200 (10 

2,9,2 0  - (Ef/les de escrito/ro, oficina y  oEsseOdnsa -52 533377/ $ 2 51/0 ((EJ 5 0 00 

3190-01/01 53,6101101 $353000 0000 

3290 	01/0/ 51523111/ $ 753000 32/00 

3390-01/os $10/)(/3,/ 51.03060 5000 

3 4.7 0 	Se/uirlyrs de 1/olelerro -526,97230 515,430(10 -511,50100 

3 4.3 0 	Otros 
$ 12.000 00 5 10.0/0)30 5 0 012 

351,0 - /rarrsporte -53,1300 5 3,800.00 $4000 

96 10- PublIcidad -51,520,00 51,500.00 5000 

17,2 0- l'osujes 5 27.60000 527,9000/) 5607700 

39 2 0' 00/017105 de 1'ereE//orrr4I -5 10.91960 5 1291960 57" 90 

1000-0/ros -521.89077/77/ 5 72,98010 09040 

1 3 9 0' Equipos /4/rOs 5 5,001100 5 5,077/0 013 $il 99 

retal Di/cedan de Relaciones internacionales '5 10,503.60 $ 59,900,00 $ 59,90000 -510543114 

rrpertura Progiarrratrca.25.00 03- Drreccion de Foenlos Cradito disponIble l.nporter.asreditar 1/1/pu, le a debitar 	Nuevo saldo 

7 	1 	10 'Alsrrierr]Os para ile//lO/Os '537500 55607777 522533 

7 2 20- Prer/335 de 50111/ 090 96 210000 0504 

/ 3 10- Papel de 056/1/7/lEO y 60/1011 5404 lo 050000 59990 

/32 OPapel para cunrpiElusEo// 5301.20 01.000077 55880 

3 5 1 0- Ele//lento, de llrnpiesd 53004 350.0/1 5:9 10 

7920 	OtileS Ile esl/110/I0, 011771013 0.15000/1/4 52,9/902 52.00000 $2020 

314,0- telcionos, tele. y  tele/vr -51,36203 5200i1 0/) 553127 
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ID -O q.o,e, rse eoil,crs y ocales -S 6.33223 5 5 i')J 0) 

1.222- 4Joksr de 0149 	 ,rar 	eQropo y  nuedios sic trarrsporte -31/1,76030 -$ 19, ltu (JO 

3290- Otros -S 182 555 L.L.  3,350 Di -S 179,20/100 

31901ro 50.00 0330 

9530- 	Otros $ 3J,74J_JJ O 51,243.33 

3.80,0- LtOrecIros y rara, 19,31100 515,00030 91.53100 

9,3,3.3 - Sorroos sic 	rtcrrcsa $6,866 7(3 9 1,00009 3139 30 

3930-Otro, -91204/04/ 52430003.) -0.80,47043 

5 14.0 - 6yrtsias DIcOles a personas -03942503 $3900000 $574,00 

5,1 / 0 - Transferencias a Otras ,nstLtuctones culturales y sociaLes sur, fines r 9 48,003 30 $ 48,00000 o 0 00 

ITotal Dsreccion de Esentos -$ 646,265.18 5 303,000.00 $ 63,000.00 -$ 4(06,2155 1 81 

Total Seoretar(a Gorrera) 	 -1,468,707.65 	1,400,110.00 	 1,400,110,00 	 -1,468.70/65 

Creduto Orsponib(e 	 'soporte a acreditar 	Importe a De bitar 	Naeso saldo 

Macri 
Vittorimi 
Romero 

1L 
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Corresponde a Expediente N° 4119-010220/2011.-
DECRETO N°04 

Vicente López, 14 de Enero de 2014 

VISTO: 
El Artículo N° 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los artículos 2' y 

30 del Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administración de la Provincia dc 
Buenos Aires, artículos 87 y 88 del Decreto 2980/00 Reforma Administrativa Financiera 
en el Ámbito Municipal (R.A.F.A.M.); y 

CONSIDERANDO: 

La necesidad de establecer las áreas y montos de los fondos correspondientes a los 
Fondos Rotatorios a ser utilizados en el año 2014; 

Que los Fondos Rotatorios habilitados a través del presente Decreto para el 
ejercicio 2014 se afectarán exclusivamente a gastos que revistan ci carácter de menores, 

urgentes e imprevisibles, que respondan a gastos imposcrgables y relacionados con la 

atención de servicios municipales, dejando constancia que la reposición de la caja se 
efectuará como máximo una vez por mes; 

Que asimismo solicita que se informe al Departamento de Seguros a fin de cubrir 
con 1 correspondiente Seguro de Fidelidad de Empleados; 

Que asimismo solicita se informe a la Subsecretaría de Recursos 1-uinanos para que 

tome debida cuenta que los funcionarios responsables de Fondos Rotatorios deberán tener 
debidamente rendidos dichos fondos al momento de desvincularse del Municipio de 
Vicente López, caso contrario rcicuer la liquidación final de haberes para lo cual prcio a 

dicha liquidación final deberá solicitar a la Subdirccción Rendiciones cte Cucutas informe 
expresando que 110 existen pendientes de rcndición del responsable dc Fondos Rotatorios 
saliente; 

Que atento los ftmdainentos y antecedentes obrantes en ci expediente y la debida 

autorización del 1-lonorablc Tribunal de Cuentas que obraf()jS 16 y 17, procede el 
dictado del correspondiente acto administrativo; 

Por dio, el INTENDENTE MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las 
atribuciones que le son propias, 

DECRETA 

Art. O_ Los montos correspondientes a los Fondos Rotatorios solo serán utilizados para 
gastos menores, urgen Les e imprevistos que respoiidan a gastos inipostergables y 
relacionados con la atención de servicios municipales ' que por razones debidamente 
justificadas no sean factibles de realizar con personal municipal. En ningún caso el iinjiorte 

de los gastos efectuados podrá superar el límite dispuesto pala cada comprobante por 

dependencia, según se establece en el presente decreto. Los gastos que no tengan las 

características de menores, urgentes e imprevistos se tramitarán por ci procedimiento de 
contrataciones previsto en la Ley (Artículo 151 a 156 de la Ley Orgánica de Lis 
Municipalidades, y 98 de las Disposiciones (le Administración Decreto 2980/00).- - 

Art. 2°.- Se asigna a la dependencia que se menciona en el presente artículo el motiW a 

percibir mediante ci sistema de Fondos Rotatorios por el Ejercicio 2014. Será responsable 
del nlancjo de FONDOS ROTATORIOS ci responsable especialmente designado en el 
presente artículo, y aquel funcionario que eventualmente quede a cargo de los Voiiclus 

Roa1orios por ausencia de su titular, Cori ci corresponclicute Decreto de reemplazo del 

titular debidamente cubierto con el Seguro de Fidelidad Empleados, siendo i1111)U ah!e hi 
misma a la partida 24.000.- 
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Dependencia Jurisdicción Cago/RcspousablcNIon t o 
SUBSECRETARIA DE 
COORDINAC ION Y Sub Secretario de 
DIRECCION DE LAS Coordinación 

1110116000 ACTIVIDADES DEI. 000 01) Dirección de las 
INTENDEN'IE (Subsecretaría 1 Actividades del 
Privada) Cnt. Prog. 16 Intendente 

Art, 3°.- El monto indicado en el Artículo 2° reviste el carácter de cupo máximo mensual 

(IUC el flincionario titular de los Fondos Rotatorios se encuentra autorizado a gastar por este 

sistema. Como consecuencia, ea el Ejercicio 2014, ci titular de cada Fondo Rotatorio 
tendrá una (1) apertura, once ( 11 ) reposiciones y una (1) rendición final, como niú\iino 
anual.- 

Art. 4°.- Establécese en $ 1.000 (Pesos Mil) por comprobante para atender gastos por 
Fondos Rotatorios. Los gastos por mayor valor deberán hacerse por Orden de Compra.- 

Art. 5°.- Las erogaciones por servicios de emergencias, deberán contar con la aLilori ación 
previa de la Secretaría del Área, quien en casos debidamente lundados aprobara lo actuado, 

debiéndose tomar nota para que gastos de igual naturaleza, por falta de previsión, no se 
repitan, dado que acarreará responsabilidad administrativa.- 

Art. 6°.- El titular de la dependencia indicada en el Artículo 2 ° . periódicamente, y a medida 
que las necesidades lo requieran, rendirá en la Dirección General de Contaduría, cuenta de 

los importes gastados, solicitando la imputación que corresponda y será elevado Con la 

conformidad del Secretario del área y/o funcionario del Fondo Rotatorio designado según 

corresponda, no pudiendo representar menos del 804 ochenta por ciento) de] monto 
asignado.- 

Art. 7°.- Al efectuarse las rendiciones a la Dirección General de Contaduría se deberá 

aportar sin excepción, los comprobantes justificativos de pagos los que deberán cumplir las 
normas tiscales vigentes. No obstante ello la documentación deberá cumplir los siguientes 
requisitos: 

a) Se confeccionarán a máquina, con tinta o bolígrafo, o caracteres impresos. 
b) Se extenderán a nombre de la Municipalidad de Vicente López, CUI1' 31)-

99900605-8 y condición del ha "EXENTO". 

e) Indicarán lugar, ficha, clase, concepto, cantidad, giecio unitario y precio total dcl 
artículo a adquirir o la especificación del gasto efectuado, evitar consignar 

descripciones genéricas como artículos de almacén, artículos de librería, etc. 

debiendo especificar claramente cuáles son los productos adquiridos. Se expresarán 
sin enmiendas, raspaduras o errores aritméticos. En el caso de que la raspadura o 
enmienda se deba a un error involuntario, y a fin de dar validez legal al 
comprobante, ci proveedor salvará el mismo con el visto bueno del responsable del 
Fondo Rotatorio. Cada comprobante adjunto a la rendición deberá ser conformado 
por el responsable del Fondo Rotatorio. 

d) Los comprobantes emitidos por Controladores Fiscales. Tickets, autorizados por la 

i\íip son válidos, En el ticket debcra constar razón social, dirección, código postíd, 
localidad, número de Cuit del proveedor, número de Ingresos Brutos del proveedor 

y al pie la leyenda CF AFIP - CONTROLADOR FISCAL. En caso que de los 

mismos no surja la naturaleza del gasto realizado el Secretario yio hmneioimario 
aclararán el destino de los mismos, 

e) En ningún caso podón ser presentadas facturas de tipo ''A'' discrinnmunido IVA. 
1) En las facturas tipo ''13", deberá controlarse que el CAl no esté vencido y deberán 

contener razón social, dirección, código postal, localidad, número de CE II', número 
de ingresos brutos, fecha de inicio deactividades, IVA responsable imiseripto. 

KI 
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g) En las de tipo "C", deberá contener razón social, dirección, código postal, localidad. 
número de CUIT, número de ingresos brutos, fecha de inicio de las actividades. 
responsable Monotributo (requerimientos para el proveedor) y en función de los 

datos del comprador —Municipalidad- deberá estar tildada la opción responsable 

exento, contener el nombre de Municipalidad de Vicente López con su número de 
CUIT 30-99900605-8 Y condición del ha "EXENTO". 

h) Todo gasto deberá ser en efectivo, por lo tanto solo se aceptarán comprobantes en el 

que su leyenda diga "CONTADO" "EFECTIVO". No se aceptarán pagos 
efectuados con tarjeta de Crédito ni de Débito. 

i) Aquellos comprobantes en los que su leyenda diga "CUENTA CORRIENTE" no 
serán aceptados sin adjuntar un Recibo reconociendo el pago. 

j) No serán aceptados recibos que refieran a pago de facturas que no vengan 
acompañados de dichas facturas. 

k) Los gastos por viáticos que por excepción se abonen por caja chica deben 
acompañar el formulario Anexo que corresponda, habilitado por Decreto 1165/13, 
Declaración Jurada por Viáticos, combustible O peajes. debidamente 
cumplimentado. - 

Art. 8°.- La Dirección General de Contaduría deberá inlirmnar a la Secretaría de la cual 
depende el área, cii los casos en que: 

a) No se cumplimente el envio de la rendición de cuentas en los plazos estipulados. 
b) Se detecten anomias y ante el reclamo correspondiente 110 se regularicen. 

Art. 9°.- Facultar a la Secretaría de Hacienda a emitir circulares internas inluriimaiido las 
características y requisitos que deberán reunir los comprobantes aportados en cumplimiento 
de la normativa legal vigente.- 

Art. W.- En los casos de Escuelas, Jardines o lugares donde permanezcan niños en horario 

escolar, por presentar necesidades atípicas a las propias del Municipio, que se asemejan 

más al mantenimiento de una casa de familia, se autoriza como vía de excepción a: 
a) Rendir gastos que demande la escuela pública a la que asisten los menores, como 

ser fotocopias, paseos, materiales escolares, medicamentos, etc. Mediante un recibo 
detallado sLmseriplo por la autoridad escolar, presentado el correspondiente ticket o 
factura del comercio extendida a nombre del Municipio. 

b) Reparaciones ya sea edilicias o de artefactos del hogar, que revistan carácter de 
emergencia. Y sea factible requerir autorización de la Secretaría del área, teniendo 

presente la prioridad de que los niños no sean sometidos a situaciones de carencia 
que pueden ser subsanadas con una escasa erogación efectuada en el momento 

oportuno. Debiendo identificar el número de inventario del bien u reparar.- 

Art. 11°.- Durante el mes de diciembre de 2014 y hasta el día 20 como máximo, el 
funcionario titular según el Artículo 2°, deberán enviar a la Dirección General de 

Contaduría la rendición pendiente de los gastos efectuados hasta ese momento. La 

Contaduría General en concurrencia con la Tesorería procederá a reintegrar a la Partida de 
origen, por depósito en Banco de la l'rovincia de ]3ue110s Aires el importe resultante.- 

Art. l2'.- Los responsables de Fondos Rotatorios deberán prestar fianza de acuerdo a lo 

dispuesto en el Articulo 218 y siguientes de la Ley Orgánica de las Municipalidades y 
artículos 82 y siguientes del Decreto Provincial 2980/00.- 

Art. 13°.- l,a Dirección General de Contaduría inftrmará a la Subsecretaria de Recursos 

humanos el nombre y número de legajo de los agentes titulares de Fondos Rotatorios, 
como también de los cambios de titularidad. Cada Secretario deberá inl'ornmar a Recursos 
1-humanos en el caso de baja o renuncia ile los funcionarios responsables de Fondos 

1sI 
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Rotatorios, y la Subsecretaría de Recursos Humanos por interincdio de la Dirección de 

1-laberes y Contralor de Asistencia tomará los recaudos cerciorándose de que el Fondo 

Rotatorio correspondiente a dicha baja ha sido debidamente rendido, o solicitar a la 

Dirección de Haberes y Contralor (le Asistencia la medida prceautoriu de retener (le la 
liquidación final de haberes el importe de la asignación del Fondo Rotatorio hasta tanto se 

verifique que se haya dado cumplimiento a los norniado en el presente Decreto y en 
concordancia con lo expresado en el articulo 14°.- 

Art. 14°.- La Subsecretaría (le Recursos llumaitos al notificarse del presente Decreto deberá 
dejar constancia en el legajo del funcionario, (le que es titular de un Fondo Rotatorio. Fn 

los casos en que se produzca su desafectación, ya sea del área donde presta servicios o del 
Municipio, deberá informar inmediatamente a la Dirección General de Contaduria. De 

tratarse de la desvinculación del funcionario del Municipio, no se le deberá abonar importe 

alguno por liquidación de haberes, hasta tanto la Dirección Gencial de Coiitaduria inirnie 
que se encuentra rendido el Fondo Rotatorio a su cargo.- 

Art. 15°.- Mediante nota de estilo rentitase copia del presente al Honorable Tribunal de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 

Art. W.- Derógase, a partir de la vigencia del presente Decreto, todos los anteriores que se 
opongan al misuto.- 

Art. 17".- El presente Decreto seta relieiidudo por el Sef'ior Secretario de 1 licienda- 

Art. 1 8°.- Torne conocimiento la Secretaria (le hacienda (Dirección General de Contaduria. 

Dirección (le Tesorería, Suhdirccción de Rendiciones de Cuentas y la Subdiicccióii 
Patrimonio), la Subsecretaria de Recursos 1 - luinanos (Di reeción (le l labere, y Contralor de 
Asistencia), la Secretaria General, la Secretaría Legal y Técnica 1 )cpuirtamento de 
Seguros). -  

ArL 19".- Dése ni Registro Municipal de Decretos, cúnipluse. liágiise saber y oporluilanrentc 
archív ese. - 

Enrich 
Romero 

wlá 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008257/2013.-
DECRETO N°05 

Vicente López, 14 de Enero de 2014 

VISTO: 

El Artículo N° 192 de la Ley Orgánica de las Municipalidades y los arUeulos 24 y 
30 del Rcglanicntn de Conialilitlad y Disposiciones de Administración de la Provincia de 
Buenos Aires. artículos 87 y 88 del Decreto 2980/00 ReIirnia Administrutiva Financiera en 
el Antbito Municipal (R.A.LA.M); y 

CONSII)LRANI)O: 

La necesidad de establecer las árcas y montos de los lonclos correspondientes a los 
Fondos Rotatorios a ser utilizados en el año 201 4 

Que los Fondos Rotatorios habilitados a través del presente Deci-cto para ci 
eetcicio 2014 se 111c1arú11 cxclusivaineiite a gastos que revistan ci earic[cr de incnors, 
urgentes e imprevisibles, que resp(Rldan a gastos impostergables y relacionados COU la 
atención de servicios municipales, dejando constancia que la reposición de la ca lla se 
efectuará Colili) ni'iXiiflo una vez por mes; 

Que asimismo solicita que se intrme al Depaitanicuto de Seguros a fin de cubrir 
con ci correspondiente Seguro de Fidelidad de Empleados y tome conocliniento la 
Subsecretaría de Recursos 1 TLILnarlos pata que tomc debida cucflla que los iuncin:u'ios 
responsables de Fondos 1wtatorios deberán tener debidamente rendidos dichos fondos al 
nionicnto de desvincularse cic[ Municipio de Vi cente Lopez, caso eoflUario rctcncr la 
liquidación final de haberes, para lo cual previo a Lliclla liquidación !iiai, deberá solicitar a 
la Suhdireccióii Rendiciones de LucnLis info1 , 111e exj11cdnd() (luc no existen pendientes de 
rendición del responsable de Fondos Rotatorios Iicnit 

Por ello, el IN'! FNDFNIi MUNICIPAL DE VICENTF LOP[t, cii uso d lus 
atribuciones qic le son propias, 

DECRETA 

Art. P . -  Los tiofltOs COITCSpOfldiCIltCS a los Fondos ROILIIOriOS sol'.) sCrIfl UliIiZad)S ira 
gustos menores, urgentes e imprevistos (lile respocidati a gastOS impostergables y 
relacionados con la atención (le servicios mu riicipalcs y que por razones debid:tmLiue 
jusli licadas no sean factibles de realizar con personal iiiunicipal. En ningiii caso el importe 
de los gastos cfecWados podrá superar el límite dispuesto para cada comprobante por 
dependencia, según se cstablcce en el presente decreto. Los gastos que no tengan las 
caracteristicas de menores, urgentes e imprevistos se tramitarán poi -  ci procedimiento de 
contrataciones previsto en la Ley (Artículo 15 1 a 156 de la Ley ,  Orgánica de las 
Municipalidades, y 98 de las Disposiciones de Administración Decreto 2980/00).- 

Art. 2.- Se asignan a las dependencias que se mencionan Coflli) ANEXO al Art. 2' del 
Decreto Fondos Rotatorios 2014, que forma parte integrante del prcsciUe, los montos a 
percibir mediante el sistema de Fondos Rotatorios por el [jereicio 2014. Sran 
responsables del manejo de FONDOS ROTATORIOS el Señor Presidente del 1 lotioFable 
Concejo Deliberante, ci Señor Secretario Administrativo y en el DeparLiincnto Ejccuti o 
los Señores Secretarios, Subsecretarios, Dirccwi'c s Generales, Directores, yo respunsiblcs 
especialmente designados como los que se indican en el ANEXO del presente artículo, 111 

Sra. Delensora de! Pueblo de Vicente López y aquclios funcionarios que evciitm[mentc 
queden a cargo de los Fondos Rotatorios por ausencia de su titular, con e! correspondiente 
Decreto de reemplazo del titular debidamente cubierto con el Seguro de Fidelidad 
Empleados, SiCIHIO ini PU table las mismas a la partida 24.000. Los ni un tos inciisu aks 
por JoiHius Rotatorios ascienden hasta S 475.1125 (Pesos Cuatrocientos Setenta y 
Cinco Mil Ciento Veinticinc(i).- 
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Art. 30_  Los montos indicados en el Artículo 2° revisten el carácter de CUPOS maxmos 
mensuales que los funcionarios titulares de los Fondos Rotatorios se encuentran autorizados 
a gastar por este sistema. Como consecuencia. en el Ejercicio 2014, el titular de cada 
Fondo Rotatorio tendrá una (1) apertura, once (11) reposiciones y una (1 rendición mal. 
COmO máximo anual.- 

Art. 4'.-Establécese en $ 1.000 (Pesos Mil) por comprobante para atender gastos 	Fondo 
Rotatorio. Los gastos por mayor valor deberán hacerse por Orden de Compra.- 

Art. 5°.- Las erogaciones por servicios de emergencias, deberán contar con la autorización 
previa de la Secretaría del i\rca, quien en casos debidaiuciitc fundados aprobará lo acuiado. 
debiéndose tomar nota para que gastos de igual naturaleza, por ful ta de previsión. no se 
repitan. (lado que acarreará responsabilidad adniinistrativa.- 

Art. 6°.- Los titulares de las dependencias indicadas en el Artículo 2°, periódicamente. y a 
medida que las necesidades lo requieran. rendirán en Cotitadurio General, cuenta de los 
importes gastados, solicitando la imputación que corresponda y será elevado con la 
conformidad del Secretario del urca yio luncionario del Fondo Rotatorio designado scgón 
corresponda, no pudiendo representar menos del 8050 (ochenta por ciento) del monto 
isignado.- 

Art. 7.- Al efectuarse las rendiciones a la Dirección General de Cuntaduria se deberá 
iportar sin excepción, los comprobantes justificativos de pagos. los que deberán cumplir las 
iormas fiscales vigentes. No obstante ello, la documentación deberá cumplir los siguientes 
'equisitos: 

a) Se confeccionarán a máquina, con tinta o boligra [o, o caracteres impresos. 
b) Se extenderán a nombre de la Municipalidad de Vicente López, CIJ1'I' 30-

99900605-8 y condición del iva "EXICN'l'O". 
e) Indicarán lugar, fecha, clase, concepto, cantidad, pI'eein unitario y precio total LICi 

artículo a adquirir o la especificación del gasto efectuado, evitar consignar 
descripciones genéricas cilnio artículos de a]ivacéii, artículos de librería, ele. 
debiendo especificar claramente cuáles son los productos adquirí los Se expresaran 
sin enmiendas, raspaduras o errores aritméticos. Lii ci caso de que la raspadura o 
enmienda se debo a un error involtintario, y u fin de dar Ndidez legal al 
comprobante, el proveedor salvará el husmo con el visto hudni) riel responsable del 
Fondo Rotatorio. Cada comprobante adjunto u la re id mci ón deberá ser can brin arlo 
por el responsable del Fondo Rotatorio. 

d) Los comprobantes emitidos por Controladores Fiscales, Tickets, aLitorizados por fu 
Alip son válidos. En el ticket deberá constar razón social, dirección, código postal. 
localidad, número de Cuit del proveedor, número de Ingresos Brutos del proveedor 
y al pie la leyenda CI" AI"IP - CONTROLADOR FISCAL. Fn caso que de los 
011511105 110 surja la naturaleza del gasto realizado el Secretario v/o Funcionario 
aclararán el destino (le los nusmos. 

e) Lo ningún CilSO podrán ser presentadas f'acturas ile tipo 'i\ ''  iliscriaunando IVA, 
1) 1-o las liucluras tipo "11'', deberá controlarse que el CAl no esté cocido y deherun 

contener razón social, dirección, código postal, localidad, número ile C UI']', milillielO 
de ingresos brutos, fecha de inicio de actividades. IVA responsable inscripto. 

g) En las de tipo "C'', deberá contener razón social, dirección, código postal. localidad. 
número de CUIT, número de ingresos brutos, fecha de inicio de las activid;iiles. 
responsable Nionotributo (requerimientos para el pru eedor) y cmi lunción de lo 
datos del comprador —Municipalidad- deberá estar ti Id ada la o pe i rin respri mr ab e 
exento, contener el nombre de Municipalidad de \' mecnte 1 .ópez con ru nóumero de 
('LJI'I' 30-99900605-8 y condición del ¡vaCXEN'1'O". 

h) 'lodo gasto deberá ser enefectivo, por lo tanta solo se aceptarán Col 	 Les cii el 
que su leyenda diga "CON'l'AI)O'' ''EFEC FI \'O''. No se aeeptarmin P.its 
efectuados con tarjeta de Crédito ni de Débito. 

i) Aquellos comprobantes en los que SU leyenda diga "CUENTA CO1<Rll iNili'' ita 
serán aceptarlos sin adjuntar un Recibo reconociendo el pago. 

j) No serán aceptados recibos que refieran a pago de facturas que mio vengilmi 
acompañados de dichas facturas. 

k) Los gastos por viáticos que por excepción se abonen por cuia  cInca deben 
aeomupiiñar el furniulario Anexo que corresponda, habilitado por Decreto 11(51 i. 

mi 
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Declaración 	Jurada por viáticos, combustible 	o Ieaies, 	debidamente 
e umpi i mentado . - 

Art. 	La Dirección General de Conladuria deberá informar a Ja Secretaría de la cual 
depende el área, en lo casos en que: 

a) No se cumplimente el envío de la rendición de cuentas en los plazos estipulados. 
b) Se detecten anomías y ante el reclamo correspondiente no se regularicen. 

Art. 9°.- Facultar a la Secretaría de 1 lacienda a emitir circulares internas informauLlu las 
características y requisitos que deberán reunir los comprobantes aportados en cumplimiento 
de la normativa legal vigente.- 

Art. 1 	En los casos de Escuelas. Jardines o lugares donde permanezcan niños en horario 
escolar, por presentar necesidades atipicas a las propias del Municipio. que se asamejan 
más al mantenimiento de una casa de familia, se autoriza cuino vía de excepción a: 

a) Rendir gastos que demande la escuela pública a la que asisten los nienores, como 
ser fotocopias, paseos. materiales escolares, medicamentos. etc. Mediante un recibo 
detallado suscripto por la autoridad escolar, presentado el correspondiente licket o 
factura del comercio extendida a nombre del Municipio. 

b) Reparaciones va sea edilicias o de artefactos del hogar, que revistan carácter de 
emergencia. Y sea factible requerir autorización de la Secretaría del área, teniendo 
presente la prioridad de que los niños no sean sometidos a situaciones de carencia 
que pueden ser subsanadas con una escasa erogación efectuada en el momento 
oportuno. Debiendo identificar el número de inventario del bien a reparar.- 

Art. 110  Durante el mes de diciembre de 2014 y hasta el día 20 como máximo, los 
funcionarios titulares según el Articulo 2. deberán enviar a la Dirección General de 
Contaduría, la rendición pendiente de los gastos efectuados hasta ese momento. I.a 
Contaduría General en concurrencia con la 1 esorería procederá a reintegrar a la Partida de 
origen, por depósito en Banco de la Provincia de Buenos Aires el impone resultante.- 

Art. l2'.- Los responsables de Fondos Rotatorios deberán prcstu lian,.a de acuerdo u lo 
dispuesto en el Artículo 21$ y siguientes de la Ley Orgánica de las \lumiicipalidades y 
artículos 82 y siguientes del Decreto Provincial 9$000.- 

Art. 13°.- Lit Dirección General de Contaduría informará a la Subsecretaria de Recursos 
1 Tumanos el nombre y número de legajo de los agentes titulares de Fondos Rotatorios. 
como tamiibicn de los cambios (le titularidad. Cada Seerelario deberá informar a Recursos 
Humanos cii el caso de baja o renuncia de los fmneionai has responsables de Votidos 
Rotatorios, y la Subsecretaría de Recursos 1 lunmanos por intermedio de la Dirección de 
Haberes y Contralor de Asistencia tomará tos recaudos cerciorandose cje que el Fondo 
Rotatorio correspondiente a dicha baja ha sido debidamente rendido. o solicitar a la 
Dirección de 1 laberes y Contralor de Asistencia la medida precautoria de retener de la 
liquidación final de haberes el importe de la asignación del Fondo Rotatorio, hasta tanto se 
verifique que se haya dado cumplimiento a lo normado cmi el presente Decreto u en 
concordancia con lo expresado en el articulo l4'.- 

Art.  1 4°. La Subsecretaria de Recursos 1 lumanos al noii licarse del presente Decreto, 
deberá dejar constancia en el legajo del Funcionario. de que es titular de un Fondo 
Rotatorio. ka los casos en que se produzca su desafectocián. va sea del área donde presta 
servicios o del Municipio, deberá informar inmediatamente u la Dirección General de 
Contaduría. De tratarse de la desvinculación del tuncion:mrio del Municipio, no se le deberá 
abonar importe alguno por liquidación de haberes, hasta tui tu la Dirección General de 
Contaduría, informe dlflC  se encuentra rendido el Fondo Rotatorio a su canon.- 

Art. 15'.- Mediante nota de estilo remítase copla del preseilte ml 1 lonorable 1 ribumimI de 
Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.- 

Art. 10'.- Derógase. a partir de la vigencia del presente Decreto, todos los anteriores que se 
opongan al mismo- 

Art. 17.- LI presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de 1 lacicnda.- 
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Art. 18°.- Tome conocimiento la Secretaría de 1-lacienda (Dirección General de Coniaduria. 
Dirección de Tesorería, Subdirccción de Rendiciones de Cuentas y IaSub(Iirección 
Patrimonio), la Subsecretaría de Recursos Humanos (Dircceion de Haberes y Contralor de 
Asistencia), Jcliitura de Gabinete, las Secretarías General, de Gobierno Asumos 
Inteijurisdiccionaics, de Iegal y Técnica (Departamento (le Seguros) . de Salud y 
Desarrollo humano, de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, de Cultura y Turismo. 
de Educación, de Deportes, de Seguridad, la Sra. Defensora del Pueblo de Vicente L.OpCL. 

el Departamento de Seguros y el Honorable Concejo Deliberante.- 

Art. 19°.- Dése alRegistro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y Oportunamente 
archívese.- 

Enrich 
Romero 
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ANEXO AL ARTÍCULO 2 °  DECRETO FONDOS ROTATORIOS 2014 EXPEDIENTE 4119-008257/2013 

RESPONSABLE o pSe 
Dependencia 	 1 Jarisdicción 	 CARGO 	

rl  1 	1 Id roemplace 

JEFATURA GABINETE 1110115000 JEFE DE GALIINEI E 
a qareo e:rr:pooda por 

$ 	IC 000,00 

DIRECCIÓN GENEI4A1 DE AMBlEN] E Y EHCILNCIKI Director Geoer,,I Ce Arnbierrle o qirte.i o 	rsuerl.r 

ENERGÉTICA 

,, 
11101 10 

Eficiencia Errorqólica riotoelo 	 $ 	' JJJ • 1 

SECRETARIA GENERAL 1110116000 Socrelario General 
a quien corresponda por 	

7.000.00 

SUBSECRETARIA DE MEDIOS 1110116000 Sub Secretaiirr rin Mettius 	
rolen 	síoos.i por 

00003 
e, ieti 

DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO 	- 1110110000 Director de Ceremonial y Prutoccto 	1 	ll•Co CO(•S7OOTl per 

certIetu 

SECRETARÍA DE HACIENDA 1110117000 Secretario de Hacienda 
a quien corresponda p

on 	10.030.00 

SUBSECREIARIA DE ECONOMIA Y FINANZAS 1110117000 
SLO Socretarno de Ecornurrila y a quien c.rrnesper'd.ntro 	

S3JJ,CC 
Flnaqeas -- 	inc-ero 

a rtn.iemn cor -o.sr.crcn po' SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMIOO Y SinE Secretario Cnn 	flocurruto 

SUSTENTABLE 
1110117000 

 Ecmnrró,rnnnro y  Snso.mrinrtle 
2.-C,00 

acuneo ccresÍundo par 	40003 SUI3SECRE1ARIADE RECURSOS HUMANOS 1110117000 Sub Seeneremimr de PR liii, 

SECRETARIA DE GOBIERNO Y ASUNTOS 
1110118000 

Secretario do Ornlrinnrrno y AOrnnrtou a qoirrrr corresponda por 
007,0 

INTERJURISOICCIONALES  leterlrirludruenorrales cerrero 

a qi,¡cr,.Onrrmrs(nOrrIlr fICO SUBSECRETARIA DÉ PARTICIDACION CIUDADANA 
1110118000 

Su[, Sorirolerio do I'orlllilncdirm 

Y TRANSPARENCIA  Cnucadarma 9  rrcnmisparomca n , reIr' 

SUBSLCREIARIA DE FISL,ALIZACIOII Y CONf ROL 1110118000 
Sub Se 	1 	E 	1 z 	/ 

Cc0t  
0 	 O 	

$  1 	II 

SUBSECRLIARIÇ DL ACI..IÓN COMUNIIAI4II Y Sub Secretario deAc 	r Co 	u; 1 r 4 	3e'. - 	1 O 

PLANES 
1110118000 

p 
1 LI 

a ocien, cor-cuyoedc pcir  SUBSECRETARIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y Sub Sn-0etOIo de l)000lrrrIrlll2an'.lrrr y 

ATENCIÓN CIUDADANA 
1110110000 

Aterrr:morr C,udumlarro Jei.melr 	 - 

DIRECCIÓN GENERAL DE ENTIDADES Director GenermrttDmrrrr.Ior de Errtutados a Milo 	orcrmouL.00ndr pur 

INTERMEDIAS Y CULTO 
1110118000 

 y (:.¡Ir lirronOto 
2 01003 

DIRECCION DE IIIF'FTLNTA 111018010 L 	ocr r dd i 	Fc Id 
O 5 	€ 	(1 	 0 0 3 	t 

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 11101190110 
Defensor dY I0 00ISo dE Mumrmclln;o rio aqueo corrsoDrrd,, ECl 

$ 	7 703.12 

fE 	SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 	 1110110000 	$en.relerno dr, Lr'njaI y Tr'n:rriva 	
ja qu.en crrespo.,da por 	

13.000,00 

SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO HUMANO 1110120000 
c——p.nd.  por 1 

de SIrinI 	
a 

0 	11.000.00 
eto 

SUIISECRETAI1IA DE DESAIIIT(ILLO HUMANO 11 101200(10 Sub S r , r eruc a,nir  nlnn I)rsannnnllu linao 	
u Sien- 000m,1&yomnd -i por o 

lOIRE-COlON CJCCUTIVA DEL HOSPITAL MUNICIPAL Dneclui 	Llmrririlorm 	InI Ilnncrifirl 	arillo....-orrnsInamrJr  
BERNARDO lIO_iIL 	-- 

1113120000 
1-JonmjpcII]Ç7mnrrd-D 1 1onnrsa7 	 -0:.,Io 	 -- -. - 	--- 

I)IRECCICTN EJECUTIVA IlE LAMA] FIRNIDAD  (tANTA Dnrnnmrnnn 	Ejn.unnlnann 	1,1 IIooln.rat 	y 	oqorr 	n 	m.nmrn's;:onnii ( 
ROSA 

1110120000 6 	1J3 	II 
MaIeIm;rdcd SonIa Rosa 	 nIozcio 	 - 

D 	e 	1 	rl 	Id 	1 	 1  UII9ELLIUN L,LNLI AL DL PI/UfilOLIUN SOl 1 DL 11 1L12E000 

Director l(enremul 110 Jucerlud 	
rlen, n:;iisp e, 	j,. 	rin, 	

, 

D 	1 	Gd,,dl 	lnI 	., 	1 	J 	I 	 o 	II 	2 

Director AdmrnnnlInnIraticu 111,1 lntlpilril 	nr nno n'rrrcsco 	ir 	icr 

DIROCCION GENCIOAL DE JUVONTUD 11101200110 

nIrqrCcIoN GENERAl DE SALUD URBANA 11101 700(0 

IIRECCION ADMINISII1AIIVA l)LL 1- IOSPITAL 

MUNICIPAL BERNARDO IIOUSSAY 	 - - 
.n 333 

llniolIIlor:nnrdoHenmsrc_ 
 

DIR000ION DE ATENCION PRIMARIA 1110120000 Diecrur de Al--mamO 	Pnimnman,,u 	
q,uu- 1 <..,eMrorn'Jn; Eu' 

0 	t 	
I 
 In 	

11111 	
d 	 po 	

$ DIRLCCION DE DACAI Al Il)At) 1110120000 
1] 	I 	1 

DIRECCION DE GLIEIATRIA 11101200110 ltirnmcmmnn 	nl', 	Imnafrir 

Directoria nro /0000,11,1 

a 41ro n nmcrmnnriem'cnr Po ,  

.1 rin;irin c, 	po' 	
11 	0010,1:1, 

O d- i— raro 	',id  - 	011 	 - 

Í)IRECCION DE ZOONOSIS 11101200(10 

IOII1ECCION CESITITO MUNICIPAL DE LA MUJO] Y 

POLI fICAS OtO GENERO 

DII4ECCI(IN CENTRO MIIRICIPAL [10 LA NIÑÍ7 

fill Ol ESCFNCIA 

1110120000 U-1— 
'ha-c o 	
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Corresponde a Expediente N° 4119-008256/2013.-
DECRETO N°06 

Vicente López, 14 de Enero de 2014 

el !NTEN1)EN]'E MUNICIPAL DF VICENTE LOP1Z, cii usa (le las 
atribuciones que le SOfl Propias, 

1) E C R E TA 

Art. 1u•_ HABILITANSE para ci corriente ejercicio, las Cajas de Cambio piFU Lis 
dependencias que a continuación se detallan y por los nionios que en cada caso e 
indican 

Cajas (le C'iinbio 2014 

Unidad Fjecutoni 11101170(H)- Secretaría de 1 lacienda 
Caja de Cambio Dirección de !'csorería 	 S 30.000,ÜU 

Unidad E iecii tora 1110118000- Secretaría de Cohici -no y Asuntos ts 
1 n t en u risd ICCi OH a les 
Caja de Cambio Delegación Niunro 	 4.01)0,00 
Caja de Cambio Delegación Carapachay 	 UUO,UO 
Caja de Cambio Delegación Villa Adelina 
Caja de Cambio Delegación Villa Martefli 	 S 2.000,00 
Caja Jc Cambio Delegación Florida Oeste 	 S 10U0,00 
Cala de Cambio Delegación Florida Central 	 S 2.000.00 
Caja de Cambio Delegación La Loma de Roca 	 S 2.W0,00 
Caja de Cambio Delegación Puente SaaVedra 	 S 3 .000.UÜ 

tJfli(I.1( Ejcctutora 111 01220 00- Secretaría de I'IallcahIliLIIto, Obras 
y Sei- ,v-icios Públic os Programa 17 
Caja de Cambio Dirección de Cenicmerio 	 S .400,Uu 

Unidad Eicctit o ni 1110126000- Secreta ría de Seiu ridati I'rotra iii a 
() 1 
Caja de Cambio Tribunal de Faltas 	 S 6.000,UO 
Cija de Cambio Repositorio Corralón Municipal (Tránsito) 	 2.11110,00 
Caja ilc Cambio Dirección de Inspecciones Técnica Ve1icu1ares y 
Habilitaciones 	 S 	.01)U.00 
Caja de Cambio Dirección de icuncias y Registro de Conducir 	S -').000,00 

Art. 2'.- Las Cajas de Cambio kInc se dellilian en el Artículo 1° debcráii iInputarsc t 13 1iruUt 
24.000. -  

Art. 3w.- Tome conocimiento la Secretaría de I-Iacicnda (Dirección General de CoutLduriu-
Direcciún de Tesorería y la Subdirccción Rendiciones (le Cuenta, las Serctarías 
Le-al y Técnica (Departauncnto Seguros), Gobierno y Asuntos lnIcrjurisLlicciotlalcs, 
Planeamiento, Obras y Servicios Pib1icos y Seguridad, qnienes harán conocer c preScute a 
SUS dependencias Inherentes.- 

Art. 40_  Mediante nota de estilo notifíquese al 1 lonorable Tribunal de Cuentas de la 
Provincia de Buenos Aires de tos lélmitius del prcscnte Decreto.- 

Art. 5°.- Dúse al Reistro Municipal de Decretos, cúmplase, htgue saber \ oportunamente 

Enrich 
Romero 

Mo 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008255/2013.- 
DECRETO N°08 

Vicente López, 14 de Enero de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la contratación de la obra "EJECUCION DE PARTIDOR DE LARGADA 

PARA EL CIRCUITO DE BMX". dependiente de la Secretaria de Planeamiento, 

Obras y Servicios Públicos, y 

CONSIDERANDO: las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-20 y  1-21 obrantes a fs. 104 y  105 respectivamente. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1 1 .- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 10 a fin de efectuar la contratación 

de la obra "EJECUCION DE PARTIDOR DE LARGADA PARA EL 

CIRCUITO DE BNIX". dependiente de la Secretaria de 

Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, en un todo de acuerdo al 

Pliego de Cláusulas Legales Especiales y al Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares obrante a fs. 3188. 

Art. 20 .- 	Establécese en la suma de Pesos dos millones cien mil 

($2.100.000,00) el presupuesto oficial de la presente licitación. 

Art. 3°.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario La Ribera y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 4° 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos 

dos mil cien ($2.100,00). 

Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 11 
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de febrero de 2014 a las 10 horas, en presencia de los interesados 

que concurran. 

Art. 60.- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios y las Secretarias de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos. 

Art. 71.- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE. 

Enrich 
Romero 
Botello 
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Corresponde a Expediente N° 4119-008011/2013.-
DECRETO N°75 

Vicente López, 15 de Enero de 2014 

VISTO: la Lev 8751 (TU Ley 10269. la Ordenanza Nro 3295 

(promulgada por Decrew Vra, 5121 del 17 de diciembre de 2013, y 

CONSIDERA Nl)Q: 

Que por Ordenanza Nro. 3295S promulgada por Decreta Nro, 5121 del 

17 de diciembre de 2013), se otorga el acuerdo de Lev, cm los krminos cíe! artículo 21 de la Lev 8751 J. 0, 

Lei 10269), a fa propuesta de designación cursada por este Depw1wtzen1 L'Jecu(iv() de la Dra. Claudia 

ilfrjwrdi-u ()RGUEIRA, en el caigo de ,  .iuez da.' Fa/tus, c.'OF?lO (i1U/aF de! .JUZgCk/() CIL' Faltas Nro. 3 de'l 

Tribwzal Municipal de Faltas de Vicente López, a ri: de la vacwicia del inis,,o, 

Por ello, el INTENDENTE MUNIC7Í'/IL DL VICENTE LOPEZ, cn u.w 

de sus wribuci(Jue.v, 

D E C R El' ji 

Art. 1.- Designas a ¡a Dra. Claudia A/el a,idra ORGUEIRA - Legajo Personal Nro. 2503 a partir d'l 17 

de diciembre de 2013, en el cargo 23 .JUt'Z de Faltas, jara desciipeñwse conio Jueza de Faltas 

ttiilar del Juzgado de !'alta.s Vro. 3 del Tribu,,al i\íwiicipal di' Faltas de Vicente López.- 

Ari. 2. 	EstabIccese (/1k? el flOfllhi'kIQ pasará a percibir 1a sIgulL'nles ¡Joni/icacwnes: 

O /U?ICW?I, por una siana equiva/ellie al 70% de SU sueldo básico 

o Disponibilidad Hm-aria en Días ¡lábiles, por zw monto equivalente al 30% de 1icho haber.-

o Título IoJeswk/ UnivL'rsllario 

Art. 3. - Refrende el presente Decreto el Sr. Secretario de Seguridad Sr. Secretario de Hacienda. - 

Art. 4 °. 	Tome co,wcimiento ¡a Sub Secretaría d' Recursos Iluniwios Dirección haberes, la Secretaría de 

Seguridad y el Ilvnorc1ble Concejo Deliberante. -  

Dese al Registro %fuiicipu1 de Decretos, cúmplase y hgase saber Y opoi'tuflaifleflle archívese. - 

Enrich 
Romero 
Izura 

wlá 
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Corresponde a Expediente N° 4119-009462/2012.-
DECRETO N° 148 

Vicente López, 20 de Enero de 2014 

VISTO: las presentes actuaciones relativas a la 
prorroga del plazo del contrato de concesión conforme las previsiones del articulo 
1.1-3. del Pliego de Condiciones Legales, adjudicado en el marco de la Licitación 
Publica N° 6/2007 (Expte. N° 4119-11197106 y  sus agregados 4119-2304/07 y  4119-
2851/07) mediante Decreto N° 3816/07 a la empresa VIACART SA. concesionaria de 
la Provisión, Instalación, Explotación Comercial Publicitaria, Mantenimiento y/o 
Reposición de Pantallas sin Iluminación y Postes de Señalización Vertical de calles 
(nomencladores) en la Vía Publica en arterias del ejido del Partido, y; 

CONSIDERANDO: 

QUE: mediante el procedimiento en mención, la 
Municipalidad adjudicó Provisión, Instalación, Explotación Comercial Publicitaria, 
Mantenimiento y/o Reposición de Pantallas sin Iluminación y Postes de Señalización 
Vertical de calles (nomencladores) en la Vía Publica en arterias del ejido del partido a 
la empresa VIACART S.A., mediante Decreto N° 3816107, por un plazo de cinco (5) 
años, con una opción de prorroga a exclusiva opción del Municipio, por dos (2) años, 
renovables anualmente, en los términos del Art. 1.1.3. del Pliego de Condiciones 
Legales. 

QUE: conforme el art. 1.1.3. del Pliego de 
Condiciones Legales, la prorroga resulta una prerrogativa exclusiva y reservada a la 
Administración por un periodo de dos (2) años, renovables anualmente. 

QUE: en dicho orden de ideas, 	La 
Municipalidad" a su exclusivo juicio, puede hacer uso de las opciones de prorroga 
dispuestas, dictando el Acto Administrativo que así lo disponga. 

QUE: La Municipalidad mediante Decreto 
5106/12 hizo uso de tal prerrogativa, extendiendo el plazo de la concesión, por un (1) 
año, hasta el día 20/01/2014. 

QUE: habiendo tomado conocimiento e 
intervención la Secretaria Legal y Técnica, mediante Dictamen N° 15637, aconsejando 
aceptar la suscripción de la prorroga en los términos descriptos en el dictamen que se 
transcribe: "Vienen las actuaciones a esta Secretaria Letrada a efectos de dictaminar 
sobre la factibilidad de prorrogar el contrato de adjudicado en el marco de la Licitación 
Publica N. 612007 a la empresa V!ACART S.A., (conf. Decreto 3816107), en los 
términos del art. 1. 1.3,, del Pliego de Condiciones Legales. 

El objeto de dicho contrato es la Provisión, 
Instalación, Explotación Comercial Publicitaria, Mantenimiento y/o Reposición de 
Pantallas sin Iluminación y Postes de Señalización Vertical de calles (nomencladores) 
en la Vía Pública en arterias del ejido del Partido. 

El contrato de concesión en su cláusula tercera 
fijo el plazo de la COnCeSIÓn en cinco (5) años con opción a prorroga de dos (2), 
renovables anualmente, facultad exclusiva de la Municipalidad, disposición que se 
abastece en lo prescripto por el art. 1.1.3 del Pliego de Disposiciones Legales, pieza 
obrante a fs. 3 de estas actuaciones. En este sentido, el P.E.L., establece que las 
renovaciones son anuales, con un limite máximo de prorroga de dos (2) años. 

Sentado ello, es criterio doctrinario que las 
licitaciones públicas se rigen por las cláusulas generales que adopta el Departamento 
Ejecutivo estipuladas en el Pliego de Bases y Condiciones. (Conf. Honorable Tribunal 
de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Vocalía: Municipalidades. Ente: SAN 
MIGUEL - vocalía: AB2 - delegación VI - Expediente: 5300-54/07). 

93 



Boletín Municipal N° 534 

Del mismo modo la doctrina ha señalado que 
'el principio general que debe imperar sobre el particular es que las autoridades 
municipales se deben ajustar a los preceptos que surjan del pliego de bases y 
condiciones y del correspondiente contrato de concesión." (Conf. H. T. C. Vocalia: 
Municipalidades Ente: SALTO vocalía: A - delegación XVI - Expediente: 5300-
3067/10). 

En refuerzo de lo indicado, la Corte Suprema 
de Justicia Nacional, ha indicado " ...que las características de/llamado a la licitación 
aparecen establecidas en los pliegos de bases y condiciones, de naturaleza 
reglamentaria y a la vez contractual.....(Conf. C.S.J.N., Fallos 2411313). 

En adición el Honorable Tribunal de Cuentas, 
en asunto análogo, ha manifestado que: "...se entiende que cumplimentando los 
requisitos exigidos, la Comuna puede hacer uso de esa opción por el tiempo estipulado 
en la cláusula....(Conf. 1-1 TC, Expte. N. 4035-33150-2003-1-0, Municipalidad A - 
Esteban Echeverría). 

Así las cosas, se destaca que esta 
Administración otrora ya ha dispuesto - por conducto del Decreto 5106112 (fs., 33134) - 
la primera prorroga por el termino de un año del contrato de concesión, en un todo de 
acuerdo con lo plasmado por vía del Dictamen N. 14.688 de este Órgano Consultivo. 

En este orden de ideas, la extensión temporal 
dispuesta por cauce del acto administrativo supra indicado, fenece el próximo 20 de 
Enero de 2014 y  en este sentido el DE., podrá hacer uso de la facultad de prórroga de 
la relación jurídica por un año mas, potestad reservada a su exclusiva opción conforme 
la disposición plasmada en el art. 1.1.3 del Pliego de Condiciones Legales. 

Adicionalmente deben justipreciarse en tren de 
conceder la prorroga las circunstancias que esgrime el Sr. Jefe de Gabinete en su 
informe de fecha del 26.12.2013 (fs. 100/101) en lo relativo al mantenimiento de los 
elementos técnicos instalados, la diligente y correcta prestación del servicio en un todo 
de acuerdo con las condiciones técnicas del P. E. T., y por ultimo el ingreso a las arcas 
publicas del canon previsto en el art. 1.1.1. P.E.L., resultando este concepto económico 
un recurso sustantivo para las cuentas públicas municipales. 

En merito de lo expuesto, esta Secretaria de 
Legal y Técnica dictamina que el titular del DE., podrá conceder - desde el 
vencimiento de la primera prorroga cuyos alcances obran en el Dto. 5106112 - la 
prorroga del contrato de concesión por un año mas en beneficio del concesionario 
conforme lo reglado por conducto del art. 1.1.3., del P.E.L. 

Notifíquese a la concesionaria la prorroga a 
disponerse con una antelación suficiente y prudencial a la extinción de la prorroga 
primigenia conforme los parámetros regulados en la Ordenanza General 267180.".-  

QUE: en consecuencia, resulta conveniente 
prorrogar por un (1) año la vigencia de la contratación de Provisión, Instalación, 
Explotación Comercial Publicitaria, Mantenimiento y/o Reposición de Pantallas sin 
Iluminación y Postes de Señalización Vertical de calles (nomencladores) en la Vía 
Publica en arterias del ejido del partido a cargo de la empresa VIACART S.A. 

Por todo ello, el INTENDENTE MUNICIPAL DE 
VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

D E C R E T A: 

Art.1 0 .- PRORROGASE por el termino de un (1) año contados a partir del 20 de Enero 
de 2014, el Contrato de Concesión de Provisión, Instalación, Explotación Comercial 
Publicitaria, Mantenimiento y/o Reposición de Pantallas sin Iluminación y Postes de 
Señalización Vertical de calles (nomencladores) en la Vía Publica en arterias del ejido 
del Partido de Vicente López, conforme las consideraciones del presente, en las 
condiciones actualmente vigentes, a favor de VIACART S.A., empresa prestataria 
según la Licitación Publica N° 6/07, Expediente N ° 4119-11197/06 y  sus agregados 
4119-2304/07 y 4119-2651107, operando el nuevo vencimiento el 20 de Enero de 2015. 

mi 
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Art.2°.- DISPONESE que VIACART S.A., deberá comparecer a suscribir el instrumento 
en el que conste la prorroga del Contrato dentro de los cinco (5) días de ser requerida 
en la misma forma por la Jefatura de Gabinete , debiendo presentar las garantías y 
seguros de cumplimiento de contrato que comprendan el nuevo período en cuestión en 
los términos regulados en el Pliego de Condiciones Legales, dejándose adicionalmente 
debida constancia en el documento el monto del canon a abonar por la contratista 
conforme los lineamientos del Art. 1.1.1. del Pliego de Condiciones Legales. 

Art.3°.- La firma adjudicataria deberá constituir la garantía contractual de la prorroga en 
concepto de caución según lo establece el Pliego de Condiciones Legales en su Art. 
3.11. 

Art.41 .- Refrende el presente el Sr. Jefe de Gabinete. 

Art.5°.- Tomen conocimiento las Secretarias de Gobierno, de Hacienda (Dirección 
General de Contaduría y Dirección de Tesorería), de Planeamiento, Obras y Servicios 
Públicos (Dirección General de Mantenimiento y Servicios) y de Legal y Técnica. 

Art.60 .- Por la Jefatura de Gabinete notifíquese con anterioridad al 20 de Enero de 
2014 al contratista, haciéndose entrega de copia del presente. 

Art.71.- Dese al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 
oportunamente, ARCHIVESE. 

Macri 
Tapia 
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Corresponde a Expediente N° 4119-007866/2013.- 
DECRETO N° 150 

Vicente López, 21 de Enero de 2014 

VISTO: el presente expediente por el cual 

tramita la adquisición de un (1) Mamógrafo para la Dirección de Atención 

Primaria, dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano, y 

CONSIDERANDO: las Solicitudes de 

Gastos Nros. 1-6 y  1-14 obrantes a fs. 47 y  48 respectivamente. 

Es por ello que 	el INTENDENTE 

MUNICIPAL DE VICENTE LOPEZ, en uso de las atribuciones que le son propias: 

DECRETA 

Art. 1°.- 	LLAMASE a Licitación Pública N° 2 a fin de efectuar la adquisición 

de un (1) Mamógrafo para la Dirección de Atención Primaria, 

dependiente de la Secretaria de Salud y Desarrollo Humano en un 

todo de acuerdo al Pliego de Cláusulas Particulares obrante 216 y  al 

de Especificaciones Generales de fs. 15123. 

Art. 20 .- 	Establécese en la suma de Pesos setecientos noventa y nueve mil 

quinientos ($79950000) el presupuesto oficial de La presente 

licitación. 

Art. 3°.- 	Por la Dirección de Prensa y Difusión, publíquense avisos por el 

término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de 

Buenos Aires y en el diario La Ribera y por un (1) día en el Diario La 

Nación. 

Art. 4° 	Por la Dirección de Compras y Licitaciones, cúrsense invitaciones a 

las firmas especializadas del ramo, haciéndoles entrega del 

respectivo Pliego de Bases y Condiciones, cuyo valor es de pesos 

quinientos noventa ($590,00). 

KI 
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Art. 5°.- 	La presentación y apertura de las propuestas, que deberán hacerse 

llegar en sobre cerrado, tendrá lugar en el Palacio Municipal el día 13 

de febrero de 2014 a las 10 horas, en presencia de los interesados 

que concurran. 

Art. 6 0 .- 	Tomen conocimiento la Subsecretaria de Medios y las Secretarías de 

Hacienda (Dirección General de Contaduría, Dirección de Tesorería 

y de Compras y Licitaciones) y de Planeamiento, Obras y Servicios 

Públicos. 

Art. 7°.- 	Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase, hágase saber y 

oportunamente, ARCHIVESE. 
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DECRETO N° 156 

Vicente López, 21 de Enero de 2014 

VISTO: que oportunamente se ha 
dictado el Decreto n° 278412005 por el cual se faculta a la entonces 
Secretaria de Salud Publica Municipal a adoptar medidas tendientes C 

garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de anestesia 
para pacientes del Hospital Municipal 'Profesor Dr. Bernardo A. Houssay', 
medida que se ha hecho extensiva al Hospital y Maternidad "Sta. Rosa", y 

CONSIDERANDO:  

Que por conducto de la norma legal citada, se ha facultado a dicha 
Secretaria a proponer la contratación directa de servicios de salud por 
parte de prestadores especialistas en la materia (anestesia), en previsión 
y/o complemento parcial o total de los servicios mencionados. 

Que dicha circunstancia obedeció a circunstancias de público y 
notorio conocimiento respecto de situaciones de conflicto producidas en 
los últimos años a nivel local, nacional y provincial entre los profesionales 
de salud y el sistema publico de atención sanitaria. 

Que uno de los sectores con los que ha resultado mas difícil 
encontrar una solución a dichos conflictos de intereses, ha resultado ser 
el de los profesionales anestesistas. 

Que los reclamos económicos efectuados por dichos profesionales 
oportunamente, han generado un caos en la atención médica, 
paralizándose servicios y registrándose renuncias masivas de 
anestesistas en Hospitales de todo el país, como fue de público y notorio. 

Que en la búsqueda de soluciones, resultando necesario reforzar el 
servicio de anestesia en nuestra comuna, la misma se ha visto obligada a 
contratar con asociaciones profesionales, asociaciones civiles y/o 
sociedades comerciales, la locación de servicios anestésicos que 
permitan el correcto funcionamiento de nuestro Servicio de Salud. 

Que todo ello ha sido considerado como fundamento del dictado del 
premencionado Decreto. 

Que en la actualidad persisten los motivos que dieran origen en su 
oportunidad al dictado del Decreto N° 2784105, por lo que en ese sentido, 
resulta indispensable continuar con la autorización concedida por el 
instrumento legal citado precedentemente, para el ejercicio 2014, y por 
tanto contratar en forma directa prestadores que realicen todas las 
anestesias programadas yio de urgencia a prestarse durante las 24 ha. del 
día, los 365 días del año, de acuerdo a las necesidades que determine la 
Secretaria de Salud y Desarrollo Humano a través de quien 
contractual mente se designe en su oportunidad. 

POR ELLO, el SEÑOR INTENDENTE 
MUNICIPAL DE VICENTE LÓPEZ, en uso de las atribuciones que le son 
propias: 

DECRETA 

,Articulo 1°.-: DECLARASE vigente las consideraciones y facultados 
conferidas por conducto del Decreto N° 2784105, i la Secretaría de Salud y 
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Desarrollo Humano de este Municipio, para el Ejercicio 2014, para 
asegurar el Servicio de Anestesia en el Hospital Municipal Prof. Dr. 
Bernardo A. Houssay" y en el Hospital y Maternidad "Santa Rosa', por las 
consideraciones de mención exordial.- 

Artículo 2°.-: TOME intervención la Secretaría de Hacienda a los efectos 
presupuestarios. 

Articulo 3°.-: Refrenden el presente las Secretarias de Salud y Desarrollo 
Humano y de Hacienda.- 

Articulo 40.:  Dése al Registro Municipal de Decretos, cúmplase. hágase 
saber y oportunamente, ARCHIVESE.- 

Mac rl 
Seoane 
Antonietti 
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