
             

 

 
    Municipalidad de Oliva 
Departamento Ejecutivo Municipal 

Ciudad de Oliva (Cba.), 6 de Junio de 2017  

 

DECRETO N º 093/2017 

Y VISTO 

La culminación de la restauración de la Plaza Independencia de nuestra ciudad y la idea 

de realizar un monumento para la inauguración de la misma. 

El boceto original de la obra y presupuesto de la misma del escultor Sr. Claudio Gomez. 

El Curriculum vitae del escultor Sr. Claudio Gomez. 

 

Y CONSIDERANDO:  
 

Que la trayectoria del escultor nacido en la Ciudad de Bel Ville, egresado como Profesor 

Superior de Escultura y Dibujo en la Escuela Provincial de Bellas Artes Dr. José Figueroa 

Alcorta, su presentación en diferentes muestras tanto nacionales como internacionales, sus 

premios y distinciones recibidas. 

Que la obra a realizar según el boceto original hace referencia a un señalador o mojón de 

un punto de partida hacia una nueva etapa de la Argentina “LA INDEPENDENCIA“ donde 

serán caladas en la chapa e iluminadas las frases elegidas en un concurso realizado con los 

alumnos de sexto grado de la instituciones educativas de nuestra ciudad. 

Que la misma consta de una construcción realizada en chapa de 2mm., de 

aproximadamente 5 mts. de altura y 2 mts. de profundidad con un acabado de óxido inducido por 

medio de ácidos, además de una capa de laca solvente para su protección. 

Que la Ordenanza de Presupuesto y Contrataciones vigente para el año 2017 tiene 

previsto en el artículo 32º inciso 7 que el Departamento Ejecutivo Municipal está autorizado a 

contratar en forma directa “cuando las obras, cosas o servicios sean de naturaleza que solo puede 

confiarse a artistas, profesionales o especialistas de reconocida capacidad y experiencia”.- 

Por todo ello: 

 

EL INTENDENTE DE LA CIUDAD DE OLIVA, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE 

LE SON PROPIAS,  
                    DD EE CC RR EE TT AA   

Art. 1º) CONTRÁTESE en forma directa al ESCULTOR Sr. Gomez Rene Claudio para la 

realización de la escultura a colocarse en la Plaza Independencia por un valor total de $ 150.000 

(ciento cincuenta mil pesos) siendo el pago en dos veces 50% al encargar la obra y 50 % al 

entregar la misma, de acuerdo a lo explicitado en vistos y considerandos precedentes.- 

 

Art. 2º)  El presente Decreto será refrendado por la Sra. Secretaria de Hacienda Municipal.- 

 

Art. 3º)  PUBLÍQUESE, comuníquese, dese al R.M. y archívese.- 


