
                                                                                              ORDENANZA N° 0119/17 C.D.V.U.- 

VILLA URQUIZA, 03 de marzo de 2.017 

 

VISTO: 

  El punto N° 10 del orden del día de la sesión ordinaria del día 3 de marzo de 2.017, 

EXPTE. N° 319/17 C.D. Tribunal de Cuentas Oficio N° 1094/2016 RENDICIÓN DE CUENTAS 

N°605/15  MUN. DE VILLA URQUIZA; 

 

Y CONSIDERANDO: 

  Que por Ordenanza N° 0071 C.D.V.U. de fecha 28 de noviembre del año 2.014, se 

implementó el Plan de Modernización e Informatización en el marco de la necesidad de producir 

una reforma de la Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público de la 

Municipalidad; 

  Que en la oportunidad este Honorable Concejo Deliberante determinó que la 

incorporación de los nuevos modelos de políticas públicas, como la reforma integral de la 

administración financiera de los recursos tangibles e intangibles, son metas de largo plazo; 

  Que este cuerpo estableció, en función de la envergadura actual del Municipio de 

Villa Urquiza, la creación de las áreas propuestas, en forma paulatina y en relación al crecimiento 

cuantitativo del mismo, con el fin de evitar una reforma contraproducente y antieconómica; 

  Que el Capítulo VIII de la Ordenanza N° 71 C.D.V.U. denominado “Responsabilidad, 

Control y Sanciones” se divide en tres (3) títulos, a saber, I: Responsabilidades y Obligaciones, II: 

Control y III: Sanciones; 

                  Que el Artículo 89° incorporado al Título II: Control, crea el Órgano de 

Implementación y Control (O.I.C.) que funcionará en el ámbito de este Honorable Concejo 

Deliberante, conformado por un (1) representante del Departamento Ejecutivo Municipal y por 

dos (2) representantes de este cuerpo, designados por los bloques políticos con mayoría y primera 

minoría, con una duración de dos (años), dotado de la competencia que le atribuye el Artículo 93° 

y con las facultades sancionatorias previstas en el Título III; 

    



                  Que por Ordenanza N° 105 C.D.V.U. de fecha 12 de agosto del año 2.016, se dispuso 

la integración del Órgano de Implementación y Control (O.I.C.), con los Concejales Damián 

Schneeberger y Luis Ricardo Rodríguez y la representante del Departamento Ejecutivo Municipal, 

Andrea L. Giordano; 

  Que con fecha 15 de diciembre de 2016, los integrantes del Órgano de 

Implementación y Control (O.I.C.) presentaron sus renuncias indeclinables en función de la 

complejidad técnica de las tareas que demanda el ente; 

  Que los hechos han demostrado la necesidad de la postergación de la efectiva 

implementación del Órgano de Implementación y Control (O.I.C.), sujeta al conocimiento y 

capacitación de sus integrantes en las herramientas administrativas para el eficaz cumplimiento 

del deber asumido; 

  Que mediante el Oficio N° 1094/16 el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Entre 

Ríos, solicita se informe respecto del funcionamiento del Órgano de Implementación y Control 

(O.I.C.); 

   Es por lo expuesto y en ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 10.027 y 

su modificatoria 10.082 (T.O. Dec. 4.706/2.012); 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE VILLA URQUIZA 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

PRIMERO: DERÓGASE la Ordenanza N° 0105 C.D.V.U.  

SEGUNDO: SUSPÉNDASE por el término de ciento ochenta (180) días hábiles, prorrogable por igual 

período, la vigencia del Título II: Control del Capítulo VIII: Responsabilidades, Control y Sanciones, 

de la Ordenanza N° 0071 C.D.V.U. 

TERCERO: LA presente será refrendada por la Secretaria del Honorable Concejo Deliberante. 

CUARTO: Regístrese, comuníquese, y archívese.  


