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DECRETOS 

DECRETO Nº 024/22 

VISTO:  

La licitación pública N° 024/2021, llamada por el Decreto 372/21, para la provisión de indumentaria de trabajo de invierno para 

el personal municipal, con financiamiento de fondos municipales, y  

CONSIDERANDO QUE:  

A la misma concurrieron seis oferentes, a saber: Luis Alberto Venditti y Bariloche Indumentaria SRL, de la ciudad de Rosario, El 

Pampero del Este S.A., Martha Liliana Mora, South Jeans S.A., todos ellos de la ciudad de Venado Tuerto, y Melenzane S.A., 

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizándose la correspondiente apertura de sobres el día 27 de enero próximo pasado, 

tal lo dispuesto en el proceso licitatorio mencionado.  

La Comisión de Pre-adjudicación, creada a tales efectos (art. 8, Dec. 372/21), emitió el correspondiente informe, y luego de un 

pormenorizado cotejo de las muestras presentadas para la realización de un análisis individual de la relación “precio-calidad”, se 

consideró adecuado aconsejar la adjudicación por distintos ítems a cinco de las oferentes, de acuerdo con las asignaciones que 

se detallan en el articulado del presente instrumento. 

Globalmente, los montos que resultan de la presente adjudicación son inferiores al presupuesto oficial en un 17,08 %. 

Por todo ello, el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente: 

DECRETO 

Art. 1º.- Adjudícase el ítem 1 de la Licitación Pública Nro. 024/21, camisa dama blanca con rayas azules con logo por 367 

unidades, a El Pampero del Este S.A., C.U.I.T. Nº 30-71416991/9, con domicilio en 12 de Octubre 470 de la ciudad de Venado 

Tuerto, por el precio total de $ 1.278.921,60 (pesos un millón doscientos setenta y ocho mil novecientos veintiuno con 60 ctvs.). 

Art. 2º.- Adjudícase el ítem 2 de la Licitación Pública Nº 024/21, pantalón azul dama por 367 unidades, a Bariloche Indumentaria 

S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70794402/8, con domicilio en Callao bis 170 de la ciudad de Rosario, por el precio total de $ 951.851,20 

(pesos novecientos cincuenta y un mil ochocientos cincuenta y uno  con 20 ctvs.). 

Art. 3º.- Adjudícase el ítem 3 de la Licitación Pública Nº 024/21, cardigan dama azul con cierre y logo por 367 unidades, a El 

Pampero del Este S.A., C.U.I.T. Nº 30-71416991/9, con domicilio en 12 de Octubre 470 de la ciudad de Venado Tuerto, por el 

precio total de $ 1.578.668,85 (pesos un millón quinientos setenta y ocho mil seiscientos sesenta y ocho con 85 ctvs.). 

Art. 4º.- Adjudícase el ítem 4 de la Licitación Pública Nro. 024/21, camisa caballero blanca con rayas azules con logo por 195 

unidades, a El Pampero del Este S.A., C.U.I.T. Nº 30-71416991/9, con domicilio en 12 de Octubre 470 de la ciudad de Venado 

Tuerto, por el precio total de $ 679.536,00 (pesos seiscientos setenta y nueve mil quinientos treinta y seis). 

Art. 5º.- Adjudícase el ítem 5 de la Licitación Pública Nro. 024/21, pantalón caballero de vestir azul por 195 unidades- a South 

Jeans S.A., C.U.I.T. Nº 30-70842538/5, con domicilio en Santa Fe 1786 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio total de $ 

429.000,00 (pesos cuatrocientos veintinueve mil). 

Art. 6º.- Adjudícase el ítem 6 de la Licitación Pública Nro. 024/21, sweater caballero azul con logo por 195 unidades, a Luis 

Alberto Venditti, C.U.I.T. Nº 20-10068372/6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio total de $ 

445.945,50 (pesos cuatrocientos cuarenta y cinco mil novecientos cuarenta y cinco con 50 ctvs.). 

Art. 7º.- Adjudícase el ítem 7 de la Licitación Pública Nro. 024/21, chomba gris manga larga con logo e inscripciones por 672 

unidades, a Luis Alberto Venditti, C.U.I.T. Nº 20-10068372/6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio 

total de $ 1.268.467,20 (pesos un millón doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y siete con 20 ctvs.). 

Art. 8º.- Adjudícase el ítem 8 de la Licitación Pública Nro. 024/21, chomba manga larga gris, sin logo, con inscripciones por 68 

unidades, a Luis Alberto Venditti, C.U.I.T. Nº 20-10068372/6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio 

total de $ 123.420,00 (pesos ciento veintitrés mil cuatrocientos veinte). 

Art. 9º.- Adjudícase el ítem 9 de la Licitación Pública Nro. 024/21, remera manga larga gris  con logo e inscripciones por 51 

unidades, a South Jeans S.A., C.U.I.T. Nº 30-70842538/5, con domicilio en Santa Fe 1786 de la ciudad de Venado Tuerto, por 

el precio total de $ 56.100,00 (pesos cincuenta y seis mil cien). 

Art. 10º.- Adjudícase el ítem 10 de la Licitación Pública Nro. 024/21, pantalón cargo azul sin reflectivos por 34 unidades, a 

Bariloche Indumentaria S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70794402/8, con domicilio en Callao bis 170 de la ciudad de Rosario, por el precio 

total de $ 108.062,20 (pesos ciento ocho mil sesenta y dos con 20 ctvs.). 

Art. 11º.- Adjudícase el ítem 11 de la Licitación Pública Nro. 024/21, pantalón cargo azul con reflectivos por 642 unidades, a 

Bariloche Indumentaria S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70794402/8, con domicilio en Callao bis 170 de la ciudad de Rosario, por el precio 

total de $ 2.166.429,00 (pesos dos millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos veintinueve). 

Art. 12º.- Adjudícase el ítem 12 de la Licitación Pública Nro. 024/21, pantalón tipo jogging azul con reflectivos por 114 unidades, 

a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio 

total de $ 302.100,00 (pesos trescientos dos mil cien). 

Art. 13º.- Adjudícase el ítem 13 de la Licitación Pública Nro. 024/21, delantal cuadrillé con logo, cuello y bolsillo verde por 8 

unidades, a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, el 

precio total de $ 17.480,00 (pesos diecisiete mil cuatrocientos ochenta). 

Art. 14º.- Adjudícase el ítem 14 de la Licitación Pública Nro. 024/21, delantal cuadrillé con logo, cuello y bolsillo naranja por 23 

unidades, a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, por 

el precio total de $ 50.255,00 (pesos cincuenta mil doscientos cincuenta y cinco). 

Art. 15º.- Adjudícase el ítem 15 de la Licitación Pública Nro. 024/21, delantal cuadrillé con logo, cuello y bolsillo turquesa por 44 

unidades, a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, por 

el precio total de $ 96.140.00 (pesos noventa y seis mil ciento cuarenta). 



2 
 

Art. 16º.- Adjudícase el ítem 16 de la Licitación Pública Nro. 024/21, delantal cuadrillé con logo, cuello y bolsillo azul Francia por 

10 unidades, a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, 

por el precio total de $ 21.850.00 (pesos veintiún mil ochocientos cincuenta). 

Art. 17º.- Adjudícase el ítem 17 de la Licitación Pública Nro. 024/21, ambo azul con logo por 74 unidades, a Luis Alberto Venditti, 

C.U.I.T. Nº CUIT: 20-10068372-6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio total de $ 228.327,00 (pesos 

doscientos veintiocho mil trescientos veintisiete). 

Art. 18º.- Adjudícase el ítem 18 de la Licitación Pública Nro. 024/21, ambo blanco con logo por 48 unidades, a Luis Alberto 

Venditti, C.U.I.T. Nº CUIT: 20-10068372-6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio total de $ 144.619,20 

(pesos ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos diecinueve con 20 ctvs.). 

Art. 19º.- Adjudícase el ítem 19 de la Licitación Pública Nro. 024/21, ambo gris con logo por 26 unidades, a Luis Alberto Venditti, 

C.U.I.T. Nº CUIT: 20-10068372-6, con domicilio en Mitre 5347 de la ciudad de Rosario, por el precio total de $ 80.223,00 (pesos 

ochenta mil doscientos veintitrés). 

Art. 20º.- Adjudícase el ítem 20 de la Licitación Pública Nro. 024/21, buzo polar azul medio cierre con logo por 980 unidades, a 

South Jeans S.A., C.U.I.T. Nº 30-70842538/5, con domicilio en Santa Fe 1786 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio total 

de $ 1.568.000,00 (pesos un millón quinientos sesenta y ocho mil). 

Art. 21º.- Adjudícase el ítem 21 de la Licitación Pública Nro. 024/21, buzo polar azul medio cierre sin logo por 68 unidades, a 

South Jeans S.A., C.U.I.T. Nº 30-70842538/5, con domicilio en Santa Fe 1786 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio total 

de $ 108.800,00 (pesos ciento ocho mil ochocientos). 

Art. 22º.- Adjudícase el ítem 22 de la Licitación Pública Nro. 024/21, chomba cian damero, con logo y reflectivos por 119 unidades, 

a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio 

total de $ 350.455,00 (pesos trescientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta y cinco). 

Art. 23º.- Adjudícase el ítem 23 de la Licitación Pública Nro. 024/21, pantalón cargo negro con logo y reflectivos por 119 unidades, 

a Bariloche Indumentaria S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70794402/8, con domicilio en Callao bis 170 de la ciudad de Rosario, por el 

precio total de $ 364.889,70 (pesos trescientos sesenta y cuatro mil ochocientos ochenta y nueve con 70 ctvs.). 

Art. 24º.- Adjudícase el ítem 24 de la Licitación Pública Nro. 024/21, buzo polar cian, damero, con logo y reflectivos por 119 

unidades, a Martha Liliana Mora, C.U.I.T. Nº 27-11791230/8, con domicilio en Ituzaingó 231 de la ciudad de Venado Tuerto, por 

el precio total de $ 403.386,20 (pesos cuatrocientos tres mil trescientos ochenta y seis con 20 ctvs.). 

Art. 25º.- Adjudícase el ítem 25 de la Licitación Pública Nro. 024/21, zapatos de seguridad por 626 pares, a El Pampero del Este 

S.A., C.U.I.T. Nº 30-71416991/9, con domicilio en 12 de Octubre 470 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio total de $ 

3.069.303,04 (pesos tres millones sesenta y nueve mil trescientos tres con 04 ctvs.). 

Art. 26º.- Adjudícase el ítem 26 de la Licitación Pública Nro. 024/21, botines de seguridad por 135 pares, a El Pampero del Este 

S.A., C.U.I.T. Nº 30-71416991/9, con domicilio en 12 de Octubre 470 de la ciudad de Venado Tuerto, por el precio total de $ 

690.905,70 (pesos seiscientos noventa mil novecientos cinco con 70 ctvs.). 

Art. 27º.- Notifíquese a las ajudicatarias, por medio fehaciente, las correspondientes partes resolutivas de la presente disposición, 

haciéndoseles saber que deberán presentarse en la sede de este Municipio, en el término de 30 (treinta) días desde su 

notificación, para la suscripción de los contratos respectivos, previa constitución de las garantías previstas en los pliegos 

pertinentes, si correspondieren. 

Art. 28º.-Regístrese, comuníquese, entréguese copia a la Secretaría de Desarrollo Económico, dese al Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los cuatro días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; C.P.N. Luis M. Viskovic, 

Secretario de Desarrollo Económico. 

DECRETO Nº 025/22 

VISTO:  

La cuadra de calle José Martí entre J. Isaac y R. Balbín, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

61,98 % en metros, que corresponden al 66,67 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 015/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle JOSÉ MARTÍ entre J. Isaac y R. Balbín (faja central) 

(exp. 19.479-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total y con 

cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  
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Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas.  

DECRETO Nº 026/22 

VISTO:  

La cuadra de calle Natalio Perillo entre R. Balbín y J. C. Alberdi, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

76,90 % en metros, que corresponden al 71,73 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 010/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle NATALIO PERILLO entre R. Balbín y J. C. Alberdi 

(faja central) (exp. 19.480-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total 

y con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 027/22 

VISTO:  

La cuadra de calle Natalio Perillo entre J. Isaac Y R. Balbín, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

57,51 % en metros, que corresponden al 77,78 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 009/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 
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DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle NATALIO PERILLO entre J. Isaac y R. Balbín (faja 

central) (exp. 19.480-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total y 

con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella; Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 028/22 

VISTO:  

La cuadra de calle Natalio Perillo entre P. E. Kirk y J. Isaac, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

83,09 % en metros, que corresponden al 77,78 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 011/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle NATALIO PERILLO entre P. E. Kirk y J. Isaac (faja 

central) (exp. 19.480-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total y 

con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. de Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 029/22 

VISTO:  

La cuadra de calle Ricardo Balbín entre J. Martí y N. Perillo, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 
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Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

63,90 % en metros, que corresponden al 64,29 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 012/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle RICARDO BALBÍN entre J. Martí y N. Perillo (faja 

central) (exp. 19.478-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total y 

con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas.  

DECRETO Nº 030/22 

VISTO:  

La cuadra de calle Patricio Edmundo Kirk entre J. Martí y N. Perillo, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

64,39 % en metros, que corresponden al 64,29 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 013/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle PATRICIO EDMUNDO KIRK entre J. Martí y N. 

Perillo (faja central) (exp. 19.476-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de 

ancho total y con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 
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FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 031/22 

VISTO:  

La cuadra de calle José Martí entre C. Espora y P. E. Kirk, y 

CONSIDERANDO QUE: 

Los vecinos de dicha calle plantearon a esta Municipalidad por nota el deseo de contar con pavimento de hormigón (faja central) 

frente a sus inmuebles en dicha cuadra. 

Los mismos se comprometen a realizar pagos adelantados en dinero a la Administración, a fin de que ésta pueda afrontar con 

recursos genuinos la compra de hormigón necesario para dicha pavimentación. 

Abierto el Registro de Aceptación de Obra que prevé la Ordenanza Nº 3400/06 y su Decreto reglamentario nro. 153/06 por el 

término establecido, su resultado arrojó una aceptación a la ejecución de la obra por parte de los contribuyentes a la misma de 

68,92 % en metros, que corresponden al 77,78 % de frentistas, cumplimentándose de esta manera el inc. a) del art. 8º de la 

Ordenanza 3400/06, y el inc. a) del art. 17º de la Ordenanza 4765/16, y fue aceptada según Resolución SyOP-Nº 014/22. 

Por ello el Intendente Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente 

DECRETO 

Art. 1º.- Dispónese la ejecución de la obra pública de pavimentación de calle JOSÉ MARTÍ entre C. Espora y P. E. Kirk (faja 

central) (exp. 19.479-V-2021), con pavimento de hormigón simple de 0,15 metros de espesor por 7,20 metros de ancho total y 

con cordones integrales, todo ello de acuerdo a las especificaciones usuales para el hormigón para pavimentos. 

Art. 2º.- Proceda la Secretaría de Desarrollo Económico a realizar la apertura de cuenta, a los fines de que los contribuyentes 

realicen los pagos respectivos, según lo establecido en la Ordenanza 4765/16, los que serán informados por la misma a los 

vecinos mediante Notificación de Deuda respectiva.  

Art. 3º.- Establécese que los vecinos frentistas se comprometen a abonar a este Municipio un anticipo del valor total de la 

contribución de mejoras de cada uno de ellos, de acuerdo con lo establecido por la Ordenanza 4765/16, y con el costo por metro 

cuadrado de pavimento de hormigón que dispone la misma, y las formas de pago en ella previstas. 

Art. 4º.- Impútense los ingresos por el cobro de la contribución de mejoras de la calle en cuestión a la partida presupuestaria Nº 

2340-7 “Percibido Pavimento por Administración Municipal”. 

Art. 5º.- Impútense los gastos que demande la construcción de la misma a la cuenta de la partida presupuestaria nº 4933-8 

“Pavimentación Urbana”. 

Art. 6º.- Dispónese la apertura de un registro especial por el plazo de 60 (sesenta) días, a partir de la firma del presente, para el 

caso de frentistas que tengan dificultades con el pago de la obra, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ordenanza 

Nº 4765/16. 

Art. 7º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los ocho días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella; Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas.     

DECRETO Nº 032/22 

VISTO: 

La Licitación Pública Nº 023/21, por la cual se convocara a oferentes para la Refacción de la Sala 1 del Centro Cultural Municipal, 

y; 

CONSIDERANDO QUE: 

Al proceso se presentaron tres firmas proveedoras del rubro, Designio Habitar S.A.S., de la ciudad de Firmat, Orion Servicios 

Industriales S.R.L., de la ciudad de Capitán Bermúdez, y Industrial Coatings S.R.L., de la ciudad de Venado Tuerto, realizándose 

la correspondiente apertura de sobres el día 26 de enero próximo pasado, tal lo dispuesto en el proceso licitatorio mencionado.  

La Comisión de pre-adjudicación creada a tales efectos (art. 8º, Dec. 364/21), realizó un detallado análisis de las ofertas recibidas, 

concluyendo que si bien todas las concursantes cumplieron los requisitos técnicos exigidos en los Pliegos de Bases y 

Condiciones Generales y de Especificaciones Técnicas, la oferta presentada por el postulante mencionado en segundo término 

no sólo es la menos onerosa de las tres, sino que, además, es inferior en un 0,92 % al presupuesto oficial (estimado en $ 

6.600.000,00), por resultar la más conveniente a los intereses públicos. 

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta el siguiente: 

DECRETO  

Art. 1º.-  Adjudícase a Orion Servicios Industriales S.R.L., CUIT Nº 30-71603410-7, con domicilio en Laprida 172 de la ciudad de 

Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, la Licitación Pública Nº 023/21, para la ejecución de la Refacción de la Sala 1 del 

Centro Cultural Municipal de Venado Tuerto, en los términos y condiciones especificados en los Pliegos de la misma, por la suma 

total de $ 6.539.246,32 (pesos seis millones quinientos treinta y nueve mil doscientos cuarenta y seis con 32 centavos). 

Art. 2º.- Hágase saber a la adjudicataria que deberá presentarse en el término de 10 (diez) días, a contar desde la fecha de 

notificación del presente, para suscribir el contrato respectivo. 

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, entréguese copia a la Secretaría de Desarrollo Económico, dese al Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los nueve días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella; Intendente Municipal; Lic. Silvia N. Rocha, Secretaria de Control Urbano y Convivencia; Sr. 

Guillermo S. Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas.     
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DECRETO Nº 033/22 

VISTO: 

La necesidad de proveer a la urgente reparación de distintas calles pavimentadas de la ciudad y realizar la ejecución de nuevas 

arterias, y; 

CONSIDERANDO QUE: 

La Secretaría de Servicios y Obras Públicas cuenta con los equipos y personal necesario para la ejecución de las mencionadas 

tareas, resultando necesaria la adquisición de los materiales, prevista en el Presupuesto General de Gastos y Recursos de la 

Municipalidad de Venado Tuerto para el año en curso. 

A los efectos de su obtención, y en cumplimiento de las prescripciones legales vigentes (Ley Orgánica de Municipalidades de la 

provincia de Santa Fe), resulta necesaria la convocatoria a una licitación pública a oferentes interesados en su suministro.  

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta el siguiente: 

DECRETO  

Art. 1º.- Llámase a Licitación Pública Nº 001/22 con el objeto de contratar la Provisión de Hormigón elaborado puesto en obra, 

para la ejecución de calles de la ciudad de Venado Tuerto, descripto en el Pliego de Condiciones que integra su documentación, 

con financiamiento de fondos municipales. 

Art. 2º.- Fíjase el presupuesto oficial en la suma de $ 31.500.000 (pesos treinta y un millones quinientos mil). 

Art. 3º.- El Pliego de Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas podrá ser retirado sin cargo de la Dirección de Logística 

y Suministros de la Municipalidad de Venado Tuerto, 25 de Mayo Nº 789, planta alta, de lunes a viernes en horario de 8,00 a 

12,00 hs., hasta el día 11 de marzo de 2022 a las 8,30, o impreso de la página web oficial. 

Art. 4º.- Los sobres que contengan las ofertas deberán ser presentados en la Mesa de Entradas de esta Municipalidad, Secretaría 

de Desarrollo Económico, 25 de Mayo y Belgrano, exclusivamente con la siguiente leyenda 

MUNICIPALIDAD DE VENADO TUERTO 

LICITACIÓN PÚBLICA N 001/22 

PROVISIÓN DE HORMIGÓN ELABORADO 

“NO ABRIR ANTES DE LAS 10,00 DEL DÍA 11/03/22” 

La recepción se efectuará hasta el día 11 de marzo de 2022 a las 9,00; la apertura tendrá lugar el mismo día a las 10,00 hs. en 

la Sala de Reuniones de la Municipalidad de Venado Tuerto y la adjudicación se efectuará en el término de los 30 (treinta) días 

hábiles administrativos posteriores a la fecha de apertura, comunicándose fehacientemente aquel acto a cada oferente, a los 

fines de cumplimentar la documentación inherente a tal carácter. 

Art. 5º.- Impútense los ingresos y gastos que demande el cumplimiento del presente Decreto a la cuenta presupuestaria Nº 

4933/8 “Pavimentación Urbana”, del Presupuesto General de Gastos y Recursos vigente. 

Art. 6º.- La Municipalidad de Venado Tuerto se reserva el derecho de aceptar o rechazar las ofertas según lo considere más 

convenientes a sus intereses. 

Art. 7º.- Remítase copia del presente al Concejo Municipal, a efectos de su conocimiento, e invítase a designar a uno de sus 

miembros para integrar la Comisión referida en el artículo siguiente. 

Art. 8º.- Desígnase para la conformación de la Comisión de Adjudicación de la presente licitación a los señores Sub-Secretario 

de Servicios y Obras Públicas, Ing. Emiliano Guillaumet, Sub-secretario de Desarrollo Económico, C.P.N. Bernardo de Diego y 

Director de Asuntos Jurídicos, Dr. Franco Tamburini. 

Art. 9º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los once días del mes de febrero del 

año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella; Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas.     

DECRETO Nº 034/22 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Nº 3536 y 4158 (t.o. 5431/2021), oportunamente sancionadas por el Concejo 

Municipal, y; 

CONSIDERANDO QUE: 

En la primera de las normas citadas se establece, en sus arts. 2 y 3, el procedimiento a seguir para la contratación y/o adquisición 

de bienes por el sistema de “concurso de precios”, establecido en el art. 1, como una alternativa diferente a la licitación pública. 

En la norma mencionada en segundo término, se fija el monto máximo hasta el cual la Administración podrá válidamente realizar 

contrataciones y/o compras utilizando este sistema, fijándose el mismo en la cifra de 65.000 U.T.M. (art. 2), equivalente, a valores 

actuales, a la suma de $ 2.665.000. 

La Secretaria de Secretaría de Servicios y Espacios Públicos ha requerido la reparación de una pala retroexcavadora de 

propiedad municipal, equipo indispensable para la prestación de los servicios que cotidianamente presta el Municipio, no 

contando éste con la dotación del personal técnico ni las herramientas necesarias para su ejecución. 

Así, en cumplimiento de las prescripciones normativas vigentes, se han recabado tres presupuestos a distintas empresas 

especialistas en el ramo 1) Óleo Hidráulica Carolini, de Fabricio Carolini; 2) Sweeper`s, de Mario Alberto Caón y 3) Santivan S.A., 

de los que se ha seleccionado el presentado por la mencionada en primer término, por resultar el más provechoso para los 

intereses municipales, no sólo por ser el de menor valor sio también por tener en cuneta su experiencia en el rubro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente:   
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DECRETO 

Art. 1º.- Contrátase al señor Fabricio Carolini, CUIT Nº 20-36479214/0, con domicilio en Tomás Garzón 559 de la ciudad de 

Oncativo, provincia de Córdoba, para realizar los trabajos de reparación de un camión barredor aspirador marca Bicupiro modelo 

BAIV, de propiedad municipal, por el monto de $ 1.243.700,00 (pesos un millón doscientos cuarenta y tres mil novecientos).       

Art. 2º.- A los fines de lo prescripto en el art. 2 de la Ordenanza 3536, remítase copia del presente al Concejo Municipal, 

conjuntamente con las de los presupuestos referidos. 

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los catorce días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. de Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 035/22 

VISTO: 

Las disposiciones contenidas en las Ordenanzas Nº 3536 y 4158 (t.o. 5431/2021), oportunamente sancionadas por el Concejo 

Municipal, y; 

CONSIDERANDO QUE: 

En la primera de las normas citadas se establece, en sus arts. 2 y 3, el procedimiento a seguir para la contratación y/o adquisición 

de bienes por el sistema de “concurso de precios”, establecido en el art. 1, como una alternativa diferente a la licitación pública. 

En la norma mencionada en segundo término, se fija el monto máximo hasta el cual la Administración podrá válidamente realizar 

contrataciones y/o compras utilizando este sistema, fijándose el mismo en la cifra de 65.000 U.T.M. (art. 2), equivalente, a valores 

actuales, a la suma de $ 2.665.000. 

La Secretaria de Servicios y Espacios Públicos ha requerido la adquisición de un cerco olímpico, materiales y portón, con su 

respectiva colocación, para delimitar el terreno de la nueva fábrica de tubos. 

Así, en cumplimiento de las prescripciones normativas vigentes, se han recabado tres presupuestos a distintos proveedores del 

ramo 1) Agustín Guarnieri; 2) Revell-Plast, ambos de Venado Tuerto y 3) Emilio Isasa S.R.L., de la ciudad de Rosario, de los que 

se ha seleccionado el presentado por el mencionado en primer término, por resultar el más provechoso para los intereses 

municipales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente:   

DECRETO 

Art. 1º.- Contrátase al señor Agustín Guarnieri, CUIT Nº 20-34311286/7, con domicilio en 9 de Julio 198 de la ciudad de Venado 

Tuerto, provincia de Santa Fe, para la provisión e instalación de un cerco olímpico y portón de 8 metros en la fábrica municipal 

de tubos, incluyendo materiales y mano de obra, por el monto de $ 1.595.000,00 (pesos un millón quinientos noventa y cinco 

mil).     

Art. 2º.- A los fines de lo prescripto en el art. 2 de la Ordenanza 3536, remítase copia del presente al Concejo Municipal, 

conjuntamente con las de los presupuestos referidos. 

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Secretaría de Desarrollo Económico y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los quince días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Guillermo S. 

Kovacevich, Secretario de Servicios y Obras Públicas. 

DECRETO Nº 036/22 

VISTO: 

La reorganización que periódicamente llevan a cabo diversas Secretarías de este Municipio, en relación a la funcionalidad de los 

distintos agentes y su pertinente categorización de revista, y;  

CONSIDERANDO QUE: 

Esta reorganización tiende a colocar a agentes municipales en un plano de mayor jerarquía escalafonaria que la que hasta el 

momento ostentan. Esta situación configura un principio en justicia con relación a las mayores obligaciones que a diario poseen, 

su responsabilidad en las labores encomendadas y la disponibilidad horaria que efectúan en detrimento de sus cuestiones de 

orden particular. 

El presente configura un liso y llano reconocimiento a los sacrificios, tesón y dedicación que ofrecen en el desarrollo de sus 

tareas, en pos de los intereses municipales. 

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta el siguiente: 

DECRETO  

Art. 1º.- Dispónese otorgar las categorías escalafonarias a partir del 01/02/22, a los agentes municipales que a continuación se 

detallan: 

SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y CONVIVENCIA 

 

             AGENTE                          

 

    

              LEGAJO 

 

             CATEGORÍA 

Bongiovanni, Cecilia                4641/00                  19 (subrog.)   

Art. 2º.- Impútese el gasto que demande el pago de los haberes salariales de cada uno de los agentes precedentemente 

consignados y el consecuente por leyes sociales a las partidas presupuestarias que les corresponden a cada una de las 

Secretarías, Subsecretarías y Direcciones. 
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Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, entréguese copia a Dirección de Personal, dese al   Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los quince días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Lic. Silvia N. Rocha, 

Secretaria de Control Urbano y Convivencia. 

DECRETO Nº 037/22 

VISTO: 

El Decreto Nº 244/21, de fecha 28 de octubre próximo pasado, y;  

CONSIDERANDO QUE: 

En el instrumento referido fue prorrogada la vigencia de las pólizas de seguros contratados por esta Municipalidad de Venado 

Tuerto, por medio del proceso licitatorio Nº 002/2007. 

Éste refería a bienes muebles, inmuebles y personal municipal; con relación a los vehículos y maquinarias, fue realizada la 

Licitación Pública Nº 016/21 y, con relación al personal, la Licitación Pública Nº 012/21, restando así, sólo los inmuebles 

comprendidos en dicha prórroga de vigencia de las pólizas de cobertura contratadas oportunamente. 

Ante la inminencia del vencimiento de las mismas (28/02/22), resulta imperativa la prórroga de las mismas, a los fines de no dejar 

en descubierto el riesgo que por tales contrataciones se pretende acotar. 

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta el siguiente: 

DECRETO  

Art. 1º.- Prorróguense hasta el día 30 de junio del año 2022 inclusive, las pólizas de seguros de bienes inmuebles contratadas 

en virtud de la Licitación Pública Nº 002/2007, por los motivos expuestos los Considerandos de la presente disposición. 

Art. 2º.- Notifíquese con copia del presente a la compañía aseguradora La Segunda Cooperativa Limitada Seguros Generales. 

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, elévese copia a Secretaría de Desarrollo Económico, dese al Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto a los veintitrés días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós. 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; C.P.N. Luis M. Viskovic, 

Secretario de Desarrollo Económico. 

DECRETO Nº 038/226/2020 

VISTO: 

El Decreto Nº 373/21, dictado por este Departamento Ejecutivo Municipal el 30 de diciembre de 2021, y;  

CONSIDERANDO QUE: 

El mismo dispuso la promoción de los agentes municipales que revistan en las categorías 1 a 15 inclusive, de conformidad con 

las disposiciones del art. 8 de la Ley 9286, Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas. 

Involuntariamente se ha cometido un error, al no haber consignado en dicho ascenso a cuatro agentes, resultando necesario el 

dictado del presente, a los fines de su subsanación. 

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones, dicta el siguiente:  

DECRETO 

Art. 1º.- Promuévase, a partir del día 1ro. de enero del próximo año 2022, a los agentes que se detallan a continuación, en virtud 

de las disposiciones pertinentes del Estatuto y Escalafón del Personal de Municipalidades y Comunas de la provincia de Santa 

Fe, Ley 9286, a saber: 

Apellido y Nombre Nro. Legajo Categoría 

Báez, Yamile Eliana Alejandra    4570/00      10 

Cardozo, Claudia Eliana    1694/02   20 

Centeno, Fabián    1906/02      14 

Perrén, Javier Raúl    4631/00      13 

Art. 2º.- Dispónese que el gasto que demande el cumplimiento del presente Decreto será imputado a la partida correspondiente 

del presupuesto vigente.  

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, dese al Boletín Oficial, entréguese copia a Dirección de Recursos Humanos y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los veinticuatro días del mes de 

febrero del año dos mil veintidós. mes de enero del año dos mil v 

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Santiago Meardi, 

Secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano.                                           

DECRETO Nº 039/22 

VISTO: 

La reorganización que periódicamente llevan a cabo diversas Secretarías de este Municipio, en relación a la funcionalidad de los 

distintos agentes y su pertinente categorización de revista, y;  

CONSIDERANDO QUE: 

Esta reorganización tiende a colocar a agentes municipales en un plano de mayor jerarquía escalafonaria que la que hasta el 

momento ostentan. Esta situación configura un principio en justicia con relación a las mayores obligaciones que a diario poseen, 

su responsabilidad en las labores encomendadas y la disponibilidad horaria que efectúan en detrimento de sus cuestiones de 

orden particular. 

El presente configura un liso y llano reconocimiento a los sacrificios, tesón y dedicación que ofrecen en el desarrollo de sus 

tareas, en pos de los intereses municipales. 

Por ello, el Señor Intendente Municipal, en uso de sus facultades y atribuciones legales, dicta el siguiente: 
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DECRETO  

Art. 1º.- Dispónese otorgar las categorías escalafonarias a partir del 01/03/22, a los agentes municipales que a continuación se 

detallan: 

SECRETARÍA DE CONTROL URBANO Y CONVIVENCIA 

 

             AGENTE                          

 

    

              LEGAJO 

 

             CATEGORÍA 

 

Cassine, Víctor Orlando 

               

             1902/10 

                  

              19 (subrog.) 

 

Albornoz, Ricardo Alberto 

                

              3095/03 

 

         

               17 (subrog.) 

SECRETARIA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

 

             AGENTE                          

 

    

              LEGAJO 

 

             CATEGORÍA 

 

Rinaldi, Rogelio 

 

                   4350/00 

 

             19 (Subrog.) 

 

Meléndez, Fernando Gabriel 

 

                     4405/00 

 

             19 (Subrog.) 

Art. 2º.- Impútese el gasto que demande el pago de los haberes salariales de cada uno de los agentes precedentemente 

consignados y el consecuente por leyes sociales a las partidas presupuestarias que les corresponden a cada una de las 

Secretarías, Subsecretarías y Direcciones. 

Art. 3º.- Regístrese, comuníquese, entréguese copia a Dirección de Personal, dese al   Boletín Oficial y archívese. 

Dado en el Despacho Oficial de la Intendencia Municipal de la ciudad de Venado Tuerto, a los veinticinco días del mes de febrero 

del año dos mil veintidós.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

FDO. Dr. S. Leonel Chiarella, Intendente Municipal; Dr. Mariano A. De Mattia, Secretario Legal y Técnico; Sr. Santiago Meardi, 

Secretario de Desarrollo Productivo y Planeamiento Urbano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                           RESOLUCIONES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

RESOLUCIONES INTENDENCIA 

002- 17-02-22 Rechazo reclamo administrativo interpuesto por agente Giménez, Débora Soledad. 

RESOLUCIONES SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA 

002- 15-02-22 Rechazo reclamo administrativo interpuesto por el señor José Luis Gelmi. 

RESOLUCIONES SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

002- 02-02-22 Acogimiento reclamo administrativo interpuesto por la señora María Cecilia Manzi. 

003- 21-02-22 Rechazo aplicación beneficios Ordenanza Nº 2654/1999 sobre inmueble partida municipal Nº 10362. 

004- 22-02-22 Autorización Dirección de Rentas formalizar convenio de pago sobre deuda F.O.P. Contribución de Mejoras, 

inmueble partida municipal Nº 18393 (Ordenanza Nº 2654/1999. 

005- 22-02-22 Autorización Dirección de Rentas efectuar descuento de intereses y formalizar convenio de pago sobre deuda 

Contribución de Mejoras, inmueble partida municipal Nº 3180 (Ordenanza Nº 2654/1999). 

RESOLUCIONES SECRETARÍA DE SALUD Y DESARROLLO SOCIAL 

001- 02-02-22 Aceptación renuncia agente Banegas, José Luis, por acogimiento a jubilación ordinaria. 

002- 02-02-22 Aceptación renuncia agente Gallardo, Néstor Eduardo, por acogimiento a jubilación ordinaria. 

RESOLUCIONES SECRETARÍA DE TERRITORIALIDAD Y DESARROLLO CULTURAL 

001- 10-02-22 Aceptación renuncia agente Heredia, María del Carmen, por acogimiento a jubilación por edad avanzada. 

RESOLUCIONES SECRETARÍA DE SERVICIOS Y OBRAS PÚBLICAS 

018- 07-02-22 Rechazo reclamo administrativo interpuesto por el señor Salvador Daniel Palmieri. 

019- 07-02-22 Acogimiento reclamo administrativo interpuesto por el señor Damián Carpanetti. 

020- 07-02-22 Rechazo petición formulada por la señora Griselda Gloria Gómez. 

021- 15-02-22 Autorización transferencia bóveda situada en Lote 141, Sección 3ra. C “O” del Cementerio Municipal a favor de la 

señora María Cecilia Robledo. 

022- 15-02-22 Rechazo reclamo administrativo interpuesto por el señor Héctor Luis Chamorro. 

023- 15-02-22 Aceptación renuncia agente Castillo, Raúl Ramón, por razones particulares. 

024- 15-02-22 Aceptación renuncia agente Gil, José Luis, por acogimiento a jubilación ordinaria. 

025- 15-02-22 Aceptación renuncia agente Sequeira, Dante Norberto, por acogimiento a jubilación ordinaria. 

026- 17-02-22 Autorización transferencia panteón situado en Lote 4, Manzana 42 del Cementerio Municipal a favor de la señora 

María Eugenia Herrera. 
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027- 17-02-22 Autorización transferencia panteón situado en Lote 4, Manzana 24 del Cementerio Municipal a favor del señor 

Carlos Alberto Bonazzola. 

028- 24-02-22 Aceptación ejecución obra pavimento de hormigón cuadra Saavedra entre Piacenza y Quintana. 

029- 24-02-22 Aceptación ejecución obra pavimento de hormigón -faja central- cuadra P. Iturbide entre 3 de Febrero y Tucumán. 

030- 24-02-22 Aceptación ejecución obra pavimento de hormigón cuadra Juan B. Justo entre S. Brett y A. Larrea. 

031- 24-02-22 Aceptación ejecución obra pavimento de hormigón cuadra Balcarce entre Piacenza y Quintana. 

032- 25-02-22 Aceptación renuncia agente Adaro, Enrique, por razones particulares. 
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