
 

ALPA CORRAL, 1° de Julio de 2016  

 

Señor 

Presidente del Concejo Deliberante 

de la Municipalidad de Alpa Corral 

AB. PATRICIO LEANIZ 

S / D 

 

De mi mayor consideración: 

 

Tengo el agrado de dirigirme al señor Presidente del Conce-

jo Deliberant y, por su intermedio a los miembros de ese Cuerpo Deliberativo, a los 

efectos de acompañar un Proyecto de Ordenanza que tiene como finalidad la adquisición 

de un nuevo sistema informático integral con la empresa Program Consultores S.A., 

para remplazar al existente. 

 

Como es de su conocimiento, el sistema informático actual 

ya no nos brinda en tiempo y forma el servicio que demanda nuestro Municipio. 

 

Por otra parte, el nuevo sistema muestra ser moderno, inte-

grado, de fácil manejo, seguro y muy complementado con las herramientas web; es un 

programa que está instalado en más de ciento setenta municipios según puede observar-

se en la carpeta de presentación que envió la empresa Program Consultores S.A., y al 

que hemos podido observar a través de una demostración del funcionamiento en diferen-

tes módulos del mismo. Además, también hemos consultado antecedentes de la empresa 

como del sistema en algunos municipios, obteniendo respuestas altamente positivas.  

 

Si hablamos de ventajas, no podemos dejar de lado que es-

tamos adquiriendo una licencia de software que, dentro de veinticuatro meses, quedará 



en poder del Municipio, teniendo la decisión de actualizarlo o no en función de las nece-

sidades que en ese momento tengamos. 

 

Para mayor información, adjuntamos a la presente la si-

guiente documentación, de manera que los Concejales puedan conocer en forma precisa 

las características y normativas de este producto: 1) Presentación del producto por parte 

de la empresa; y 2) Modelo del contrato. 

 

Con tal motivo, hago propicia la oportunidad para saludar al 

señor Presidente del Concejo Deliberante con mi mayor consideración y estima. 



Ref: Proyecto de Ordenanza autorizando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a adquirir un nuevo sistema informáti-

co integral con la empresa Program Consultores S.A., para 

remplazar al existente. 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE LA MUNICIPALIDAD DE ALPA CORRAL 

SANCIONA CON FUERZA DE 

 

ORDENANZA: 

 

ARTÍCULO 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir con 

la empresa PROGRAM CONSULTORES S.A. el modelo de contrato que, como Anexo 

I, forma parte integrante de la presente Ordenanza, con la finalidad de adquirir la licen-

cia de un nuevo sistema informático integral para remplazar al existente. 

 

ARTICULO 2°.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a renegociar la 

continuidad del mencionado contrato, al finalizar su vigencia, a los fines del manteni-

miento y de la actualización del software informático adquirido, de ser necesario para el 

Municipio. 

 

ARTÍCULO 3°.- IMPÚTENSE los gastos que demande el cumplimiento de la presente 

Ordenanza a las partidas presupuestarias correspondientes del Presupuesto General vi-

gente. 

 

ARTICULO 4°.- COMUNÍQUESE, notifíquese, regístrese y archívese. 

 


