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Ordenanzas 
 

Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A) 
 

Expte. Nº 052 

 

ORDENANZA Nº 1946 

VISTO: 

 La Addenda al Convenio Específico Programa Federal de Mejoras de Viviendas por 

Administración Municipal celebrada entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la 

Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, en el mes de marzo de 2019;  y 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma el Instituto adhiere a la Resolución 62-E/2016 emanada el Ministerio 

del Interior, Obras Públicas y Vivienda y comunica a la Municipalidad la readecuación del saldo 

pendiente de ejecución de la obra "Villa Elisa 13 Mejor Vivir en relación al Acuerdo Financiero 

Protocolizado ACU Nº 1678/14.- 

 Que corresponde aprobar la Addenda mencionada.- 

POR ELLO, 

 EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON 

FUERZA DE 

O R D E N A N Z A  

Artículo 1º).- Aprobar la Addenda al Convenio Específico Programa Federal de Mejoras de 

Viviendas por Administración Municipal celebrada entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, en el mes de marzo de 2019; 

en el marco de la obra "Villa Elisa 13 Mejor Vivir en relación al Acuerdo Financiero Protocolizado 

ACU N° 1678/14, la que forma parte legal del presente Decreto.- 

 

Artículo 2º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 

 

 
Expte. Nº 269 

 

ORDENANZA Nº 1947 

VISTO: 

 Las notas elevadas por los Sres. Néstor Ornar Chanseaud y Gustavo David Chanseaud, 

titulares de las Fincas identificadas como Matrícula N° 104.101 y N° 104.102; y CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma el Sr. Néstor Ornar Chanseaud ofrece en donación la superficie de 

terreno para anexar a Bv. Rieter y Av. Urquiza, por una superficie aproximada de 1.093,75 m2.- 

 Que el Sr. Gustavo David Chanseaud ofrece en donación la superficie de terreno para anexar 

a Av. Urquiza, por una superficie aproximada de 468,75 m2. - 

 Que ambas superficies de calles ya se encuentran abierta para uso público.- 

 Que la donación viene a regularizar tal situación.- 

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON 

FUERZA DE 

O R D E N A N Z A  

ART. 1º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de las fracciones 

de inmuebles con destino a calles, en relación a las Fincas identificadas como Matrícula N° 104.101 

y N° 104.102, propiedad de los Sres. Néstor Ornar Chanseaud y Gustavo David Chanseaud, 

respectivamente: 

Bv. Rieter y Av. Urquiza, por una superficie aproximada de 1.093,75 m2.- 

Av. Urquiza, por una superficie aproximada de 468,75 m2.- 
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ART 2º).- Los gastos y honorarios correspondientes a la mensura y escritura traslativa de dominio 

serán a cargo de los responsables del fraccionamiento del inmueble, según lo establecido en el 

artículo 38° de la Ordenanza N° 1317 y modificatorias.- 

 

ART. 3º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la respectiva escritura 

traslativa de dominio cuyas dimensiones surgirán de las mensuras definitivas; como así también toda 

la documentación necesaria a efectos de concretar la escritura de donación.- 

 

ART. 4º).- De forma.- 

Villa Elisa,  12 de agosto de 2019 

 
Expte. Nº 008 

 

ORDENANZA Nº 1948 

VISTO: 

 La nota elevada por el Sr. Fazio Gabriel, titular de la Finca identificada como Matrícula N° 

123.113, Partida Provincial N° 137.225; y 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante la misma el Sr. Fazio ofrece en donación la superficie de terreno en Colonia 

Villa Elisa para anexar a Prolongación Bv. Francou y camino a Colonia La Suiza, por una superficie 

aproximada de 42 As 52 Cas 39 dm2. - 

 Que ambas superficies de calles ya se encuentran abierta para uso público.- 

 Que la donación viene a regularizar tal situación. - 

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON 

FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

ART. 1º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de la fracción de 

inmueble con destino a calles, en relación a la Finca identificada como Matrícula N° 123.113, 

Partida Provincial N° 137.225, propiedad del Sr. Fazio Gabriel, para anexar a Prolongación Bv. 

Francou y camino a Colonia La Suiza, por una superficie aproximada de 42 As 52 Cas 39 dm2. - 

 

ART. 2º).- Los gastos y honorarios correspondientes a la mensura y escritura traslativa de dominio 

serán a cargo del responsable del fraccionamiento del inmueble, según lo establecido en el artículo 

38° de la Ordenanza N° 1317 y modificatorias.- 

 

ART. 3°).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la respectiva escritura 

traslativa de dominio cuyas dimensiones surgirán de la mensura definitiva; como así también toda 

la documentación necesaria a efectos de concretar la escritura de donación. - 

 

ART. 4°).- De forma 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 

 

 
Expte. Nº 013 

 

 
ORDENANZA Nº 1949 

VISTO: 

 La Ordenanza Impositiva Anual, N° 1557 y modificatorias, Título I, Arts 1 y 2 

      Los Decretos del DEM N°151/18 y 320/18      

CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza Impositiva Anual N° 1557, Art 2, establece una  fórmula automática de 

ajuste de los valores de la Tasa General Inmobiliaria, basada en los incrementos de los costos de la 
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Energía Eléctrica, el combustible, los Sueldos de los Empleados Municipales, y el Índice de Precios 

Mayoristas para algunos insumo, como ítem principales. 

 Que son de público conocimiento los altísimos incrementos que tales rubros han sufrido en 

los últimos 3 años. 

 Que su traslado a la Tasa General Inmobiliaria  ha impactado con la fuerza de nuevos 

tarifazos a las economías domésticas y de pequeños comercios e industrias, multiplicando el 

problema sobre nuestros vecinos. 

 Que el tema fue largamente debatido en Este Concejo durante 2018, habiendo consenso para 

poner límite a los ajustes, pero no logrando la aprobación de un único proyecto. 

 Que el DEM dio una solución temporaria, aceptando congelar vía Decretos los Bimestres 3° 

y 4° de 2018. 

 Que al reanudarse la aplicación de la fórmula de ajuste asistimos a incrementos , para el 1° 

Bimestre 2019, que exceden la capacidad de pago de los vecinos, que sumados a los aumentos 

incesantes de precios y tarifas, ponen a nuestros ciudadanos en situaciones de verdadera angustia e 

imposibilidad de cumplimiento. 

 Que es absolutamente necesario revisar y modificar la metodología de aumento descripta, 

siendo que el aumento de sus componentes excede largamente a las tasas de inflación, indice oficiales 

que quieran comparar.- 

 Que se debe retomar la integración de un grupo de actores involucrados: Concejales, 

Departamento Ejecutivo, funcionarios, actores civiles, en busca de una solución equitativa y 

definitiva. 

 Que en tanto ello se produzca, es necesario que se mantengan los valores del 3° Bimestre 

2019 para el pago de la Tasa General Inmobiliaria del 4º, 5º y 6º Bimestre 2019, ante su inminente 

impresión a su vencimiento. 

POR ELLO, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de 

                                                     O R D E N A N Z A 
Artículo 1°: Manténgase para el  4°; 5º y 6º Bimestres 2019  de la Tasa Unificada ( Tasa General 

Inmobiliaria y Servicios Sanitarios), los mismo valores facturados para el 3° Bimestre 2019; 

exceptuando aquellas fincas que sufrieran mejoras y/o cualquier otra modificación que cambie las 

condiciones de dichas liquidaciones.- 

 

Artículo 2°: Convoque el Departamento Ejecutivo Municipal a un espacio conformado por miembros 

de todos los bloques del Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo y actores civiles que 

considere pertinentes para la consideración de la metodología de ajuste de los valores de las Tasas 

General inmobiliaria y de Servicios Sanitarios a aplicar en adelante.- 

 

Artículo 3°: De forma.- 

Villa Elisa; 12 de agosto de 2019 

 

Expte. Nº 088 
 

ORDENANZA Nº 1950 

VISTO: 

 Lo planteado en las Ordenanza N° 1754 y N° 1850; 

 El Código Tributario Municipal y la Ordenanza Impositiva Anual Vigentes; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el Código Tributario Municipal, en su Parte Especial, al Título XV, Art. 80°), establece 

el Fondo Municipal de Promoción de la Comunidad y Turismo; 

 Que la Ordenanza Impositiva Municipal (OIA), N° 1557, y su Modificatoria N° 1643, en su 

Art. 25°), Inciso 1º y 2º, establecen la afectación e imputación del Fondo Municipal de Promoción, a 

diferentes Áreas y funciones; 

 Que, en las afectaciones e imputaciones allí establecidas, se destina, en el Inciso 2º del citado 

Art 25°) 
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" … El quince por ciento (15%), para la radicación de un área Industrial o de depósitos", sin que se 

especifique el mecanismo de afectación, ni el Área de destino; 

 Que tal vacío en la redacción legal ha derivado en que en varias Ejecuciones Presupuestarias 

el 15%, del Fondo Municipal de Promoción que refiere el Inciso 2º del Art 25°) de la Ordenanza 

Impositiva Municipal, no haya sido destinado a los fines que la ley le asigna; 

 Que, en el ámbito de la Municipalidad de Villa Elisa, la única Institución que trabaja con 

acciones claras y concretas para la radicación de un área Industrial es la Asociación para el 

Desarrollo de Villa Elisa y Zona; 

 Que esta Institución viene desarrollando acciones y obras permanentes tendientes a la 

Radicación Industrial, desde la Adquisición de lotes de tierras adecuados para la instalación de 

industrias - No contaminantes - talleres y servicios afines, y su financiación a pequeñas empresas 

locales para posibilitar su acceso al Área; 

 Que la zona en la que se trabaja se encuentra ubicada sobre el camino enripiado que conduce 

a Hoker, dentro del Ejido de la Municipalidad de Villa Elisa; 

 Que la misma Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona ha planificado y ejecutado 

los servicios básicos para el Área, como apertura de calles de acceso, enripiado y embrozado, 

delimitación de lotes, Instalación de Energía Eléctrica, Provisión de agua; 

 Que además se han vendido varios lotes y se están desarrollando actividades industriales en 

el mismo, como la metalmecánica; 

 Que tales acciones requieren de Fondos de magnitud para ser solventadas; 

 Que la Industria es pilar de crecimiento económico, tecnológico y de fuentes de trabajo, 

multiplicador de actividades y servicios conexos; 

 Que es obligación del Estado Municipal participar en el desarrollo Industrial de la ciudad, 

propendiendo a su crecimiento como motor de desarrollo; 

 Que resulta, por lo tanto, ampliamente justificado el apoyo económico a la Actividad 

Industrial, destinando partidas ya establecidas en la Legislación vigente, a la Institución sin fines de 

lucro que ha demostrado fehacientemente llevar adelante las políticas de Industrialización en la 

ciudad, especialmente en apoyo a pequeñas empresas; 

Por ello; el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1º) Otórgase a la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona (ADVEZ), un subsidio 

Anual No Reintegrable equivalente al monto afectado a la radicación de un área Industrial o de 

depósitos dentro de lo recaudado en concepto de Fondo Municipal de Promoción, de acuerdo a lo 

establecido por el Inciso 2º) del Artículo 25°) de la Ordenanza Impositiva Anual aprobada por 

Ordenanza 1557 y su modificatoria Ordenanza 1643. - 

 

Artículo 2º) La presente ordenanza tendrá vigencia desde su sanción y hasta el 31 de diciembre 

2020.- 

 

Artículo 3º) Dicho monto deberá ser utilizado por la Asociación exclusivamente para la promoción 

del Barrio Industrial comprometiéndose a realizar las siguientes acciones para cumplimentar dicho 

objetivo, a saber: 

Promover la conversión del Barrio Industrial en Parque Industrial, según reuniones realizadas 

recientemente. 

Promover el desarrollo de la infraestructura vial necesaria para facilitar el acceso al lugar, en 

consonancia con las acciones realizadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de la 

Municipalidad y la Dirección de Vialidad Provincial en el marco del Trabajo establecido para tal fin. 

Promover el desarrollo de la infraestructura y servicios necesarios dentro del Barrio Industrial para 

facilitar la inserción de talleres, industrias, empresas (etc.) tal como lo establecen las normas del 

lugar. 

Avanzar en la construcción de un espacio dentro del Barrio Industrial promoviendo un área de 

Innovación y Desarrollo y el funcionamiento de laboratorios, para prestar servicios de 

asesoramiento a las empresas en energías renovables, elaboración de nuevos productos a partir de 
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la materia prima de la región, realizar investigaciones científicas relacionadas al tema en 

colaboración con institutos científicos del ámbito provincial, nacional e internacional. 

Cada uno de los puntos antes desarrollado se llevarán adelante, previo acuerdo de trabajo con los 

representantes del Municipio Local. - 
 

Artículo 4º) Tal Subsidio se liquidará y abonará a la ADVEZ dentro del mes calendario siguiente al 

cierre de cada trimestre calendario, en relación a la recaudación del mismo por el concepto 

explicitado en el Art. 1º). - 
 

Artículo 5º) La ASOCIACIÓN, deberá registrar contablemente esta suma otorgada en forma 

particular y con afectación exclusiva para este fin, debiendo rendir cuentas de esto al Municipio en 

forma ANUAL. Para el supuesto que por cualquier circunstancia dejará de ejecutarse el referido 

programa, las sumas existentes en esta cuenta como así también las cuotas pendientes de cobro serán 

ingresadas exclusivamente a favor de la Municipalidad.- 
 

Artículo 6º) Incorpórase al Presupuesto Municipal de Gastos y asígnese por Contaduría Municipal 

la Partida Presupuestaria “Act. No Lucrativas Con Fdo. Municipal de Promoción, Radicación 

Industrial.- ADVEZ.- 
 

Artículo 7º) De forma.- 

Villa Elisa 26 de agosto de 2019 

 

 
Expte. Nº 076 

 

 

ORDENANZA Nº 1951 

VISTO: 

 La importancia que tiene la demarcación de las sendas peatonales para el ordenamiento del 

tránsito en nuestra ciudad, y la ley 24.449 art 5 tránsito, y la ley 23.348 educación vial. 
 

CONSIDERANDO: 

 Que la circulación de automóviles sobre todo en horarios picos hace más riesgoso los cruces, 

para el peatón, fundamentalmente en el centro. 

 Que en la mayoría de los casos se hace difícil cruzar la calle sin riesgo físico para las 

personas, fundamentalmente en las que están sin mantenimiento. 

 Que estadísticamente está demostrado que la demarcación de las sendas peatonales 

disminuye el porcentaje de accidentes de tránsito, teniendo en cuenta que las mismas significan un 

alerta para el conductor. 

 Que es importante que estén aunque, sea solo pintadas y no como las actuales que son más 

costosas y requieren demás cuidados. 

 Que sería importante estén marcadas en todas las calles pavimentadas de alto tránsito. 

 Que será indispensable para los peatones y conductores un período prudencial de 

acostumbramiento al uso correcto y al respeto de estas señalizaciones. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON 

FUERZA DE: 

O R D E N A N Z A 

ART. 1º.- Dispóngase la señalización de sendas peatonales, en las intersecciones de las arterias 

donde sea de alto tránsito vehicular y peatonal. 
 

ART. 2º.- La señalización de las sendas peatonales en el trayecto de las calles y avenidas serán 

señalizadas de acuerdo al estudio que realice la Dirección de Prevención Urbana- 
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ART. 3º.- A fin de educar a la población por el término de 60 días a partir de su implementación la 

Dirección de Prevención Urbana realizará una campaña a los efectos de poner en conocimiento a 

peatones y conductores la utilización de las señalizaciones mencionadas en el Art.1º.- 

 

ART. 4º.- La erogación que demande la presente será afectada a la partida presupuestaria vigente 

que el DEM considere. 
 

ART. 5º.- De forma.- 

Villa Elisa, 26 de agosto de 2019 

 

 

 
Expte. Nº 106 

 

ORDENANZA Nº 1952 

VISTO: 

 El Acta Acuerdo suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Urbana, dependiente del 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de Villa Elisa; y 

CONSIDERANDO: 

 Que el mismo tiene como objeto la entrega de materiales para ser utilizados en el Proyecto 

denominado "Renovación urbana en Avenida Urquiza".- 

 Que la Municipalidad se compromete a realizar todos los trabajos previos y a ejecutar la 

mano de obra en su totalidad, y además proveer los materiales áridos.- 

 Que la Ordenanza N° 852 establece que toda remodelación de paseos públicos que indiquen 

una reforma estructural en su diseño deberá contar con la autorización del Concejo Deliberante.- 

 Que la propuesta determina que el espacio a utilizar corresponde a las plazoletas ubicadas 

en Av. Urquiza, entre Bv. Schroeder y Bv. Rieter. - 

 Que el espacio proyectado ofrecerá un lugar con condiciones óptimas de práctica y 

aprovechamiento del tiempo libre dirigido a niños, jóvenes y familias de la ciudad, así como también 

seguridad a los peatones que circulan en el espacio antes mencionado.- 

POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON 

FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

ART. 1º).- Ratificase el Acta Acuerdo suscrito entre la Secretaría de Infraestructura Urbana, 

dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y la Municipalidad de Villa Elisa, 

cuyo objeto es la entrega de materiales para ser utilizados en el Proyecto denominado "Renovación 

urbana en Avenida Urquiza ", el que forma parte legal de la presente Ordenanza.- 
 

ART. 2º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a reformar las plazoletas ubicadas en Av. 

Urquiza, entre Bv. Schroeder y Bv Rieter, en el marco del Acta Acuerdo mencionado en el Art. 1º, en 

la ubicación correspondiente a las coordenadas 32° 09' 24.5" y 58° 24 '29.1", en cumplimiento a la 

Ordenanza N° 852.- 

 

ART. 3º). - De forma. - 

VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.- 
 

 

 

Expte. Nº 107 

 

 

ORDENANZA Nº 1953 
VISTO: 

 El Decreto N° 374/19 del D.E.M., y  

CONSIDERANDO: 
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 Que mediante el mismo se aprueba "ad referéndum" el Contrato de Concesión Explotación de 

la Pileta de Natación y Confitería del Polideportivo Municipal celebrado entre la Municipalidad de 

Villa Elisa y el Club Atlético Villa Elisa, en fecha 11 de julio de 2019, con el objeto de que la 

Municipalidad otorgue en forma extraordinaria la concesión a favor del Club Atlético Villa Elisa la 

explotación de la pileta de natación del Polideportivo municipal y confitería ubicada dentro del 

predio de la misma de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 

Pública N° 001/2019; 

 Que el mismo debe ser aprobado por el Concejo Deliberante; POR ELLO, 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

ART. 1º).- Apruébase lo establecido por Decreto N° 374/19 del D.E.M. de fecha 11 de julio de 2019.- 
 

ART. 2º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.- 

 

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B) 

 
Decretos 
  
 

 

DECRETO Nº  409/19 
VISTO: La Ordenanza Nº 1797 mediante la cual se establece un Régimen de Promoción dirigido a todas 

aquellas personas físicas de hasta treinta y cinco (35) años de edad que quieran iniciarse en una actividad 

productiva, comercial o de servicio en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa y la nota del Sr. 

CASTRO, Javier Nicolás; y 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación presentada por el Sr. Castro, el mismo cumple con 

las condiciones exigidas para al beneficio de la eximición prevista en la Ordenanza antes mencionada en su 

Art. 3° Inc. b.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la exención del cien por ciento (100 %), de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, 

Profilaxis y Seguridad, por el término de dieciocho (18) meses a partir del Cuarto Bimestre 2019 al Sr. Castro, 

Javier Nicolás, CUIT N° 20-40993413-3, por la actividad del Rubro 42–Carpinterías unipersonal en 

cumplimento a lo establecido en la Ordenanza N° 1797.-  

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de agosto de 2019.- 
      ANIBAL R. FAURE 
  Presidente Municipal A/c 
  M.V.E. 
  

 

DECRETO Nº 410/19 

VISTO: La licencia del Presidente del Ejecutivo Municipal desde el 06 al 09 de agosto de 2019, inclusive; y 
CONSIDERANDO: Que el Art. 104º, Capítulo III, de la Ley Provincial 10.027 Provincial y modificatorias, 

establece que en tal caso ejercerá esas funciones uno de los Secretarios del Departamento Ejecutivo.- 
 POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

D E C R E T A 
ART. 1º).- Deléganse las funciones del Presidente del Ejecutivo Municipal, Sr. Leandro Joaquín Arribalzaga, 

en el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal Ricardo Faure,   desde el 06 al 09 de agosto de 2019, 

inclusive.- 
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ART. 2º).- Comuníquese, regístrese. archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de agosto de 2019.- 

  LEANDRO JOAQUÍN ARRIBALZAGA 
  Presidente Municipal 
  M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 411/19 
VISTO: Los Contratos de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Alex Jacquet 

(Ing. Agrónomo) y Irungaray Romina Yael (Arquitecta), ambos de fecha 28 de junio de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que el Sr. Jacquet prestará asesoramiento profesional al Área de Ambiente Municipal 

para reglamentar y realizar un control en el Éjido en lo referente a productos agroquímicos, tomando como 

base la Ley Provincial de Plaguicidas N° 6599 y la Ordenanza Municipal N° 1355.- 
 Que la Sra. Irungaray prestará servicios de asesoramiento y los solicitados por el Departamento 

Ejecutivo y Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de la presentación de proyectos en distintos 

organismos públicos, obras de construcción o remodelación en nuestra ciudad, entre otros.-  
 Que corresponde aprobar los Contratos de Servicios mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y Ing. Agrónomo 

Alex Jacquet, D.N.I. N° 33.804.934, domiciliado en calle Mitre 1175 de la ciudad de San José, para prestar 

asesoramiento profesional al Área de Ambiente Municipal para reglamentar y realizar un control en el Éjido 

en lo referente a productos agroquímicos, tomando como base la Ley Provincial de Plaguicidas N° 6599 y la 

Ordenanza Municipal N° 1355, por el período  comprendido entre el 01.07.19 y el 07.12.19, inclusive, con 

una contraprestación de $ 15,542,82.- (Pesos: Quince mil quinientos cuarenta y dos con 82/100) mensuales.- 
Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como 

base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que 

establezca como inicio de pago para los empleados municipales.- 
 Los viajes y/o tareas demandadas que requieran traslados adicionales a los previstos y/o concurrencia 

y/o representación a lugares ubicados fuera del Éjido municipal serán presupuestados y facturado por 

separado. Asimismo se fija en $ 12,50.- por kilómetro de distancia a la tarea a realizar en caso de requerir 

movilidad propia para actividades de campo.- 
ART. 2º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicio de fecha 28 de junio de 2019, entre la Municipalidad 

de Villa Elisa y la Arq. Irungaray Romina Yael, el que forma parte legal del presente Decreto, y tiene por 

objeto la contratación de los servicios de asesoramiento y los solicitados por el Departamento Ejecutivo y 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos en el marco de la presentación de proyectos en distintos organismos 

públicos, obras de construcción o remodelación en nuestra ciudad, entre otros. Pudiendo ser el Representante 

Técnico, Inspector de Obra o Encargado de Dirección por parte de la Municipalidad ante empresas privadas 

, Organismos Provinciales y/o Nacionales.- 

 Los trabajos podrán consistir en: proyectos parciales o totales y podrán contar con: a) datos generales 

de la ciudad, b) datos particulares de la obra, c) relevamiento planialtimétrico de las áreas, d) memoria 

descriptiva de las diferentes etapas que comprendan la obra, e) confección de planos, f)  Pliegos de 

especificaciones técnicas, g) cómputo métrico, h) análisis de precios, i) presupuesto oficial, j) planilla de 

gastos generales, y toda información necesaria y/o de utilidad para la aprobación y funcionalidad de los  

proyectos.- 
 La duración del Contrato se establece por el período que comprende del 01 de julio al 07 de diciembre 

de 2019, inclusive, debiéndose abonar a la LOCADORA la suma de $ 29.181,91.- (Pesos: Veintinueve mil 

ciento ochenta y uno con 91/100) .- Dicho monto será a actualizable a los porcentajes de aumentos del 

escalafón municipal tomando como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se 

abonará a partir del mismo mes al que establezca como inicio de pago para los empleados municipales.- 

ART. 3º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 

personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de los contratados están fijados en los Contratos de 

Locación de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de agosto de 2019.- 
                                                                                                   ANIBAL R. FAURE                    
                                                                                                       Presidente Municipal A/C 
                  .M.V.E. 
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DECRETO Nº 412/19 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Lic. Lucas 

Leonardo Richard, en fecha 28 de junio de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que el prestador es contratado por La Municipalidad con la finalidad de realizar 

inspecciones en aquellos Comercios que soliciten y/o requieran su habilitación y/o alta en el Municipio como 

condición para el desarrollo de su actividad. El prestador verificará que los mismos cumplan con las normas 

nacionales, provinciales y/o municipales respecto a condiciones de “Seguridad”, según la actividad que 

desarrolle, mediante la presentación de un informe al respecto.- 
 Que el profesional se compromete a la realización de las siguientes tareas:a) ejecutar el contrato 

conforme a las     revisiones contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su 

realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al 

comitente sobre los aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los 

materiales adecuados que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto 

se haya pactado o resulte de los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e 

informarle inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista 

o prestador debiese conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el 

que razonablemente corresponda según su índole. f) La Municipalidad no proporcionará espacio físico para 

el desarrollo de la actividad.- 
 Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el 

Sr. Lic. Lucas Leonardo Richard, DNI N° 33.644.027, domiciliado en calle Reibel N° 376 de la ciudad de 

Colón, para la realización de las siguientes tareas: a) ejecutar el contrato conforme a las     revisiones 

contractuales y a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la 

ciencia y la técnica correspondientes a la actividad desarrollada; b) informar al comitente sobre los 

aspectos esenciales del cumplimiento de la obligación comprometida; c) proveer los materiales adecuados 

que son necesarios para la ejecución de la obra o del servicio, excepto que algo distinto se haya pactado o 

resulte de los usos; d) usar diligentemente los materiales provistos por el comitente e informarle 

inmediatamente en caso de que esos materiales sean impropios o tengan vicios que el contratista o prestador 

debiese conocer; e) ejecutar la obra o el servicio en el tiempo convenido o, en su defecto, en el que 

razonablemente corresponda según su índole. f) La Municipalidad no proporcionará espacio físico para el 

desarrollo de la actividad.- La Municipalidad no proporcionará espacio físico para el desarrollo de la 

actividad, desde el 01 de julio hasta el 31 de diciembre de 2019, inclusive, con una contraprestación de $ 650.- 

(Pesos: Seiscientos cincuenta) por cada informe técnico que presente.- 
 Asimismo se fija en Pesos Trescientos Cincuenta.- $ 350.- adicionales a cada inspección los 

honorarios profesionales del prestador por cada visita  extraordinaria que le sea requerida por el 

Departamento Ejecutivo Municipal, debiendo presentar el correspondiente informe.- 
ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación-  Bienes y Serv. No 

personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Ejecutivo, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y  derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de 

Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de agosto de 2019.- 
                             ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                       ANIBAL R. FAURE               
                                             Sec.de O. y Serv. Públicos                                                                 Presidente Municipal a/c 
   M.V.E                .M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 413/19 
VISTO: La organización de la Expo Villa Elisa Jardín 2019 proyectada para el mes de septiembre de 2019 en 

nuestra ciudad;  y 
CONSIDERANDO: Que en el marco del evento antes mencionado se han proyectados distintos concursos a 

saber: Villa Elisa en Colores, Comodín Primaveral, Dibujos y Jardines 2019.- 
 Que corresponde aprobar los reglamentos donde se especifican las bases y condiciones.- 
 Que además es necesaria la impresión de afiches en el marco de los Concursos antes mencionados.- 
 POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
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D E C R E T A  
ART. 1º).- Aprobar las bases y condiciones de los Concursos que a continuación se detallan autorizando las 

erogaciones necesarias para el cumplimiento de los premios acordados: 
Villa Elisa en Colores: 

1° Premio:  
i) 20 litros de pintura interior 
un pincel.- 
un rodillo.- 
un tarro de pintor.- 

2° Premio: Entradas por un mes a Termas Villa Elisa para el grupo familiar (2 mayores y 2 menores) – 

Obsequio de Termas Villa Elisa S.A.- 

 Comodín Primaveral: 
1° Premio: Traslado a Termas Villa Elisa para el grupo ganador y entradas obsequiadas por Termas Villa 

Elisa S.A..- 
2° Premio: Desayuno o merienda saludable al grupo ganador.- 

 Dibujos  
Categoría 1 (niños de entre 5 a 7 años) 
1° Premio: Mochila con útiles escolares.- 
2° Premio: Una Mochila.- 
Categoría 2 (niños de entre 8 a 12 años) 
1° Premio: Mochila con útiles escolares.- 
2° Premio: Una Mochila.- 

a) Jardines 
1° Premio: Eximición Tasa Unificada por cuatro Bimestres más orden de compra en viveros locales por  

$ 1.500.- 
2° Premio: Eximición Tasa Unificada por tres Bimestres más orden de compra en viveros locales por  $ 1.000.- 
3° Premio: Eximición Tasa Unificada por dos Bimestres.- 
4° Premio: Eximición Tasa Unificada por un Bimestre.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al proveedor correspondiente la suma de $ 1.800.- 

(Pesos: Un mil ochocientos) aproximadamente por la impresión de afiches en el marco de los Concursos 

mencionados en el Art. 1°.- 
ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de agosto de 2019.- 
                             ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                       ANIBAL R. FAURE               
                                             Sec.de O. y Serv. Públicos                                                                 Presidente Municipal a/c 
   M.V.E                .M.V.E. 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 414/19 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para el grupo 

de futbolistas femenino de Pecarí Rugby Club que participaron en la Final Departamental de los Juegos Evita 

2019 en la ciudad de Colón el pasado 27 de junio de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que desde el Área Municipal antes mencionada se comprometió oportunamente un aporte 

destinado a solventar el gasto de traslado de Villa Elisa a Colón, ida y vuelta, en minibus para participar del 

encuentro antes mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar  un subsidio no reintegrable de $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) al grupo de futbolistas 

femenino de Pecarí Rugby Club para gastos de traslado ante su participación el día 27.06.19 en el encuentro 

a desarrollado en la ciudad de Colón, haciéndose efectivo a la empresa “Ciudad Jardín” del Sr. Adrián 

Antonin, CUIT N.º 20-24221265-8, según factura adjunta N.º 00003-00001208.-  
ART. 2°).- Imputar el importe autorizado en el artículo precedente en la Partida 01-03-04-134-01-07: 

Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.- Subsidios- 

Deportes, del presupuesto vigente.- 
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 05 de  agosto de 2019.- 

 ING. DARWIN. CASTERÁ GALVÁN  ANIBAL  R. FAURE 
 Sec.de Ob. Y Serv. Públicos Presidente Municipal a/c 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO N° 415/19 
VISTO: Las notas del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para el 

grupo de deportistas que asisten a la Escuela de Atletismo Municipal que participarán en un encuentro en la 

ciudad de Concepción del Uruguay el día 09.08.19, y  
CONSIDERANDO: Que desde el Área Municipal antes mencionada se comprometió un aporte destinado a 

solventar el gasto de traslado de Villa Elisa a Concepción del Uruguay, ida y vuelta, en minibus para 

participar de la encuentros antes mencionados.- 
 POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar  un subsidio no reintegrable de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) al grupo de deportistas que 

asiste a la Escuela de Atletismo Municipal para gastos de traslado ante su participación el día 09.08.19 en el 

encuentro a desarrollarse en la ciudad de Concepción de Uruguay, haciéndose efectivo a la empresa “Ciudad 

Jardín” del Sr. Adrián Antonin, CUIT N.º 20-24221265-8, previa presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 2º).- Imputar el importe autorizado en el artículo precedente en la Partida 01-03-04-134-01-07: 

Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.- Subsidios- 

Deportes, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN  ANIBAL R. FAURE   
 Sec.de O. y Serv. Públicos  Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO N° 416/19 

VISTO: El Decreto Nº 379/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 020/19 para la adquisición 

de diluyente para epóxi, antióxido epóxi y esmalte poliuretánico para columnas de  Alumbrado Público ; y  

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de PERROUD ORLANDO 

HUMBERTO, COOKE ARIEL RAMIRO, ELIZALDE OSVALDO y ELIZALDE JORGE S.H e IWANCZUK 

ALEJANDRO.- 

 Que ELIZALDE OSVALDO y ELIZALDE JORGE S.H no presentaron la garantía de oferta.- 

 Que el Sr.  IWANCZUK ALEJANDRO presenta una alternativa para el item N.º 3 por un total de 80 

litros compuestos por 40 litros de diluyente epoxi y 40 litros de diluyente para poliuretano.- 

 Que analizadas las ofertas la Comisión de Compras aconseja al D.E.M., adjudicar a IWANCZUK 

ALEJANDRO, diluyente para epóxi, antióxido epóxi y esmalte poliuretánico para columnas de  Alumbrado 

Público, por ser la oferta económicamente más conveniente y cumplir con las condiciones establecidas en el 

Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/19 verificado el 29 de julio de 2019.-  

ART. 2º).- Adjudíquese a IWANCZUK ALEJANDRO, CUIT N.º 20-16071337-3, con domicilio en calle 12 de 

abril 893 de ciudad de Colón, la provisión de Items N.º 1, 2 y 3, por un total de $ 142.040.- (Pesos: Ciento 

cuarenta y dos mil cuarenta con 00/100), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso 

de Precios N° 020/19.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
  
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
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DECRETO N° 417/19 

VISTO: El Decreto Nº 388/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 021/19 para la adquisición 

de 280 Tn de Canto Rodado 10-30 MM.  para servicios varios; y  

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de Cantera “La Chola II” S.A. y 

Cantera “La Herminia” S.A..- 

 Que analizadas las ofertas la Comisión de Compras aconseja al D.E.M., adjudicar a Cantera “La 

Herminia” S.A. 280 Tn de Canto Rodado 10-30 MM.  para servicios varios, por ser la oferta económicamente 

más conveniente y cumplir con las condiciones establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones.- 
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/19 verificado el 01 de agosto de 2019.-  

ART. 2º).- Adjudíquese a Cantera La Herminia S.A., CUIT N° 30-71205174-0 ,con domicilio comercial en 

calle Maipú 388, 2° Piso, Dpto. F, Buenos Aires, la provisión de 280 Tn de Canto Rodado 10-30 MM.  para 

servicios varios por $ 123.729,20.- (Pesos: Ciento veintitrés mil setecientos veintinueve con 20/100), en un 

todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N.º 021/19 y a la oferta 

presentada.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
  
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 418/19 

VISTO:  Los “Convenios de Locación” suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y los Sres. Jorge 

Bernabé Morales,  Roberto Carlos Laureiro y Julio Gabriel Abrigo, y 

CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto principal la formación de un acuerdo para la continuidad 

del saneamiento del predio de cada una de sus viviendas.- 

 Que la Municipalidad se compromete a recibir el material que recolecten los Sres. Morales y Laureiro, 

depositando el mismo en la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de 

Avenida Mitre, y en el caso de Abrigo se compromete a realizar tareas de orden y limpieza y guardias en el 

predio de Disposición Final de Podas.- 

 Que corresponde aprobar los Convenios mencionados.- 

 Que en virtud de tratarse de una situación de urgencia ambiental y de subsistencia se autoriza el pago 

por el servicio de los Locadores sin presentación de factura reglamentaria por ser estas situaciones 

excepcionales.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

 D E C R E T A  

ART. 1º).- Apruébanse los CONVENIOS DE LOCACIÓN suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y 

los Sres. Jorge Bernabé Morales, Roberto Carlos Laureiro y Julio Gabriel Abrigo, los que forman parte legal 

del presente Decreto.- 

ART. 2º).- Dispónese pago mensual correspondiente al material depositado por los Sres. Morales y Laureiro 

en la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en Prolongación de Avenida Mitre, y un 

pago mensual al Sr. Abrigo por la suma de $ 15.168.- (Pesos: Quince mil ciento sesenta y ocho) por la tarea 

que desarrollará de lunes a sábados. Adicionándose oportunamente las horas desarrolladas durante feriados 

o urgencias del Área de Ambiente Municipal, previa certificación del responsable del Área Ambiente de la 

Municipalidad de Villa Elisa, sin presentación de comprobantes reglamentarios por los motivos antes 

expuestos.- 

ART. 3º).- Impútese en la Partida 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 

Públicos- Trab. Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
  ING. DARWIN N.CASTERÁ ANIBAL R. FAURE  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac. - Pte. Municipal A/C  
  M.V.E.  M.V.E.   
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DECRETO Nº 419/19 

VISTO: La Ordenanza N.º 1901, la nota de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios, el informe del Área de Servicios Sanitarios Municipal; y  

CONSIDERANDO: Que el Área de Servicios Sanitarios Municipal ha comunicado la concreción del tendido 

de 275 mtrs de Red de Cloacal, desde calle 00 por prolongación de calle Pueyrredón hasta el predio otorgado 

en Comodato a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Finca N° 10.494, 

ubicado en Bv. Schroeder lote interno a 186,18 mt aproximadamente de calle 02 Bv. Arturo Ilia, a 100 mt 

aproximadamente de Bv. Schroeder y a 362,40 aproximadamente de Av. Mitre con dimensiones aproximadas 

de 100 mt x 100 mt) y dentro del mismo hasta la boca de registro para venteo.- 

 Que dicha Federación aportó 47 tubos de PVC C4 diámetro 160 mm.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Factúrese la obra Red de Agua Corriente con un tendido de 275 metros, desde calle 00 por 

prolongación de calle Pueyrredón hasta el predio otorgado en Comodato según Ordenanza N.º 1901 a la 

Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios (Finca N° 10.494, ubicado en Bv. Schroeder 

lote interno a 186,18 mt aproximadamente de calle 02 Bv. Arturo Ilia, a 100 mt aproximadamente de Bv. 

Schroeder y a 362,40 aproximadamente de Av. Mitre con dimensiones aproximadas de 100 mt x 100 mt), según 

el informe del Área de Servicios Sanitarios Municipal .- 

ART. 2º).-Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 
 

DECRETO N° 420/19 

VISTO: El Decreto Nº 402/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada N° 009/19 para la adquisición 

de 15.000 litros de gas oil grado 2 para Servicios Varios; y  

CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentó únicamente ORGANIZACIÓN 

DELASOIE HNOS. S.A.  con domicilio en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa.- 

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 587, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 

dicho proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse 

a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébese  la LICITACIÓN PRIVADA Nº 009/19 verificada el 05 de agosto de 2019.-  

ART. 2º).- Adjudíquese a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A., CUIT Nº  30-54699573-5,  con domicilio 

en Avda. Urquiza 1520 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 15.000 litros de gasoil grado 2 para 

Servicios Varios, por un total de $ 652.500.- (Pesos: Seiscientos cincuenta y dos mil quinientos) en un todo de 

acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 009/19.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de agosto de 2019.- 
  
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 

 

 
 

DECRETO Nº 421/19 
VISTO: El Convenio de Colaboración Mutua celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Facultad de 

Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos;  y 
CONSIDERANDO: Que las partes acuerdan implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, 

proyectos de carácter académico, científico, de investigación, de extensión y cultural para beneficio de ambas 

instituciones.- 
 Que corresponde aprobar dicho Convenio.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
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D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébase el Convenio de Colaboración Mutua celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y 

la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Entre Ríos, el que forma parte legal del 

presente Decreto y cuyo objetivo es implementar acciones tendientes a desarrollar, en forma conjunta, 

proyectos de carácter académico, científico, de investigación, de extensión y cultural para beneficio de ambas 

instituciones.- 
ART. 2º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

VILLA ELISA, 07 de agosto de 2019.- 
 

 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 
 

DECRETO N° 422/19 
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para los 

alumnos de las Escuelas de Nivel Secundario de nuestra ciudad y zona que participaron el día 25 de junio de 

2019 en la Final Departamental de los Juegos Evita 2019 en la discriplina de Atletismo; y  
CONSIDERANDO: Que el encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Colón.-  
 Que desde el Área Municipal antes mencionada se comprometió un aporte destinado a solventar el 

gasto de traslado de Villa Elisa a Colón, ida y vuelta, para participar de la encuentro antes mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART. 1º).- Otorgar  un subsidio no reintegrable de $ 7.500.- (Pesos: Siete mil quinientos) al grupo de alumnos 

de las Escuelas de Nivel Secundario de nuestra ciudad y zona que participaron el día 25 de junio de 2019 en 

la Final Departamental de los Juegos Evita 2019 en la discriplina de Atletismo desarrollada en la ciudad de 

Colón.-  
ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado en el Art. 1° a Transporte Balori, del Sr. Balori Miguel 

Angel, CUIT N° 20-04615873-4, con domicilio en calle Brouchod 1660 de la ciudad de San José, previa 

presentación de la factura reglamentaria correspondiente.-  
ART. 3º).- Imputar el importe autorizado en el artículo precedente en la Partida 01-03-04-134-01-07: 

Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.- Subsidios- 

Deportes, del presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 

 
 

 

 

DECRETO Nº  423/19 
VISTO: Que la Escuela Nina N° 40 “Emilio Francou” no cuenta con los planos presentados en la 

Municipalidad de Villa Elisa por sus instalaciones; y 

CONSIDERANDO: Que los planos están realizados con fecha del año 2009 y dadas de altas las 

construcciones en la Municipalidad.- 

 Que se cree necesario contar con los planos aprobados.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Otorgar a la Escuela Nina N° 40 “Emilio Francou” de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable 

equivalente al valor del Derecho de Edificación de la ampliación y remodelación realizada en la Finca N° 

898, ubicada en  Manzana: 49-20.- 

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Actividades No Lucrat. c/Fdo. Comp- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del presupueto vigente.-  

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de agosto de 2019.- 

 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 
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DECRETO Nº 424/19 

VISTO: El Oficio Nº 259/2019;  Resolución Interna 08/2019 del Juzgado de Faltas y el Decreto Nº 350/11 del 

D.E.M.; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución 08/2019 se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín,  

fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado los días  08.08.19 y 09.08.19, 

respectivamente.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Abonar a la Sra. ITATÍ GRACIELA LUGRÍN,  Legajo Nº 197, el sueldo de la Categoría de Secretaria 

del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará los días 08 y 09 de agosto de 2019, en reemplazo de la titular, 

Sra. Fabiana M. MOREN, Legajo Nº 119.- 

ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.- 

                 VILLA ELISA, 08 de agosto de 2019.- 
 

                                                       ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
                                                Secret. de Gob. Y Hacienda   Presidente Municipal 
                                                                 M.V.E.   M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 425/19 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. en 

Fonoaudiología, Sra. Ileana Sosa, quien desarrollará sus actividades en el Centro de Atención Primaria de la 

Salud de la ciudad de Villa Elisa, ubicado en el Barrio Virgen Niña, y  
CONSIDERANDO: Que corresponde aprobar  el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la 

Lic. en Fonoaudiología, Sra. Ileana Sosa, DNI N.º 36.861.184, para brindar servicios de fonoaudiología en 

el Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde agosto a diciembre de 2019, recibiendo 

como contraprestación por su labor la suma de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) mensuales, previa presentación de 

la factura reglamentaria correspondiente.- 
Las funciones, obligaciones y  derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de 

Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 2º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Fin. Erog. 

Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-s 

VILLA ELISA, 08 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 

 
 

 

 

DECRETO Nº 426/19 
VISTO: La nota de fecha 29.07.19 de la Parroquia “Natividad de Nuestra Señora” solicitando una ayuda 

económica; y 
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada solventar parte del gasto de sonido en el marco  del  

Encuentro Diocesano de Catequesis a realizarse en nuestra ciudad el día 10 de agosto de 2019.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-  
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Otorgar a la Parroquia Natividad de Nuestra Señora de Villa Elisa un subsidio no reintegrable de 

$ 8.000.- (Pesos: Ocho mil) para solventar parte del gasto de sonidoen el marco  del  Encuentro Diocesano 

de Catequesis a realizarse en nuestra ciudad el día 10 de agosto de 2019, haciéndose efectivo al Sr. Roque 

Bouchet, presentando del servicio, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog. 

Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 



19 
 

 
 

 

 

DECRETO Nº 427/19 

VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal, solicitando autorización para otorgar a la Sub-

Comisión de Montain Bike del Club Recreativo San Jorge un aporte económico; y  

CONSIDERANDO: Que la misma está destinada a solventar el gasto que demandó el servicio de emergencias 

médicas en el marco del Campeonato llevado a cabo el pasado 04.08.19 en el Balneario Municipal.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

   POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

D E C R E T A  

ART. 1º).- Otórgase a la Sub-Comisión de Montain Bike del CLUB RECREATIVO SAN JORGE, un subsidio 

no reintegrable de $ 3.500.-  (Pesos: Tres mil quinientos) destinado a solventar el gasto que demandó el 

servicio de emergencias médicas en el marco del Campeonato llevado a cabo el pasado 04.08.19 en el 

Balneario Municipal, haciéndose efectivo al prestador del servicio según factura adjunta 0002-00000026 de 

fecha 06.08.19.- 

ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erogaciones Corrientes-Transferencias- 

Transnf.p/Financ.  Erog.  Ctes.-  Act.  No  Lucrativas  S/A-Deportes-Subsidios, del  Presupuesto vigente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-  

VILLA ELISA, 09 de agosto de 2019.-  
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 

 
 

 

 

 

DECRETO Nº 428/19 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de reparar la 

motoniveladora Cat 140 H, Dominio CBW38, propiedad de esta Municipalidad; y  

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

se solicitó presupuestos a distintas firmas comerciales, siendo la cotización mas conveniente para la 

Municipalidad  la de la firma FERNANDEZ INSUA S.A  por  la suma total aproximada de $ 108.962,92.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento de la motoniveladora, ante la escasez actual de rodados con esas características y a tenor de 

lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, 

Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en 

el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a 

mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 

 Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 

proveedor.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la adquisición directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y 

modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 

realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, 

máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 

ejecutarse con urgencia”, a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 30-59743039-2, con domicilio en 

Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavón), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, los repuestos para la 

motoniveladora Cat 140 H, Dominio CBW38 de acuerdo a la cotización N.º 298404, por la suma aproximada 

de $ 139.101,60.- (Pesos: Ciento treinta y nueve mil ciento uno con 60/100).- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho 

pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma 

comercial, previa presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de 

los repuestos,  por un monto aproximado de $ 5.000 (Pesos: Cinco mil) con la presentación de la factura 

correspondiente.- 
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ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no 

personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la Partida 01-01-02-121-02 

Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras 

Públicas, del presupuesto vigente.- 

ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de agosto de 2019.- 
 

 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de O. y S. Pub. Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 429/19 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de reparar el 

motocompresor CETEC- Modelo DTR 175- Serie N.º 2632, propiedad de esta Municipalidad; y  

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

se solicitó presupuesto al Taller Oficial de Reparaciones “PARANÁ MEDIO” MÁQUINAS Y SERVICIOS S.A., 

ascendiendo a la suma de $ 221.700.-, la cual resulta conveniente a los intereses municipales.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento del motocompresor, ante la escasez actual de maquinarias similares y a tenor de lo dispuesto 

por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la 

cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de 

“La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 

preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 

 Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 

proveedor.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la contratación directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y 

modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 

realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, 

máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 

ejecutarse con urgencia”, de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS S.A., CUIT N° 30-

71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná,  para la reparación del 

motocompresor CETEC- Modelo DTR 175- Serie N.º 2632, propiedad de esta Municipalidad, por la suma 

aproximada de $ 221.700.- (Pesos: Veintiún mil setecientos).-  

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales 

– Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas o en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones 

Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras Públicas, según 

corresponda, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 09 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de O. y S. Pub. Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 430/19 

VISTO: Las obras de ampliación de la red de gas natural para varios sectores de la Planta Urbana a ejecutar 

por la empresa “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster, y 

CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto Municipal Nº 

179/99  y sus modificatorias.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Autorízase a la empresa “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster a la ejecución de las 

obras de ampliación de red de gas natural según esquemas obrantes en la documentación presentada en el 
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expediente, debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus modificatorias, para los siguientes 

sectores: 

 

“Grupo SUSANA ORCELLET” 

 

*.- Calle  Bv. Francou al 2600, veredas pares, entre calle Bv. Rieter y Emilio Portenier, traza a 1,00m- desde 

linea de Edificación. Tapada. 0,60M de extrados,  desde nivel superior centro de calle. 

 

*.- Cruce de calle en  Bv. Rieter, por Bv. Francou, veredas pares, tapada 1,20m.de extrados, tomados desde 

centro de calle(Adecuarse al Decreto 379/14 y croquis y planos anexos).Se entrega Planos y detalles de 

profundidades del sector mencionado donde deberá adecuarse a cada unas de las interferencias. 

 

ART. 2°).- Presentar plano conforme a obra, con sus respectivos detalles en corte, sobre los cruces de calle y 

detalle de cañerías existentes.- 

ART. 3°).- Realizado el tendido de gas natural, la empresa ejecutora deberá solicitar la inspección municipal 

para constatar el cumplimiento requerido sobre la preservación de los conductos eléctricos, de agua y cloacas, 

así como también de distancias mínimas exigidas.- 

ART. 4º).- Las trazas pueden ser modificadas hacia la línea de edificación en casos de encontrarse alguna red 

de servicios o líneas de arbolados en las proyecciones establecidas, previa autorización de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 5º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

   
 

 

 

DECRETO Nº 431/19 

VISTO: Las obras de ampliación de la red de gas natural para varios sectores de la Planta Urbana a ejecutar 

por la empresa “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster, y 

CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto Municipal Nº 

179/99  y sus modificatorias.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Autorízase a la empresa “LA JOSEFINA” Titular Sr. Jorge Marcelo Kloster a la ejecución de las 

obras de ampliación de red de gas natural según esquemas obrantes en la documentación presentada en el 

expediente, debiendo respetar lo establecido en el Decreto Nº 179/99 y sus modificatorias, para los siguientes 

sectores: 

 

“Grupo FEDERICO GEIGER” 

 

*.- Calle  VALAIS al 900, veredas pares, entre calle Bv. Francou y Andrés Roude, traza a 2,20m- desde linea 

de Edificación. Tapada. 0,60M de extrados,  desde nivel superior centro de calle. 

 

*.-Previo inicio de obras informar a la oficina de Obras y Servicios Públicos.  

  - Las medidas de traza podrán  ser modificadas, hacia la linea de edificación, previa autorización de la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, las cuales deberán ser debidamente notificadas.  

 

ART. 2°).- Presentar plano conforme a obra, con sus respectivos detalles en corte, sobre los cruces de calle y 

detalle de cañerías existentes.- 

ART. 3°).- Realizado el tendido de gas natural, la empresa ejecutora deberá solicitar la inspección municipal 

para constatar el cumplimiento requerido sobre la preservación de los conductos eléctricos, de agua y cloacas, 

así como también de distancias mínimas exigidas.- 

ART. 4º).- Las trazas pueden ser modificadas hacia la línea de edificación en casos de encontrarse alguna red 

de servicios o líneas de arbolados en las proyecciones establecidas, previa autorización de la Secretaria de 

Obras y Servicios Públicos.- 
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ART. 5º).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese,  archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

   
DECRETO N° 432/19 

VISTO: El Decreto N° 265/19 mediante el cual se otorgaron becas mensuales a los alumnos de distintos niveles 

educativos y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud informando distintas modificaciones desde el mes 

de junio de 2019; y 

CONSIDERANDO: Que desde el Nivel Secundario de la Escuela Nina Nª 40 “Emilio Francou” informan que 

el alumno Garcia Benjamín no pertenece más a dicha Institución y proponen como reemplazante a Camacho 

Gian.- 

 Que desde la Escuela Nº 123 “Ntra. Sra. de Fátima” informan que la alumna Putallaz Pamela Soledad 

no concurre más a dicha Institución y proponen incorporar a la  Sra. Velland María Fernanda.- 

 Que desde la Escuela Nº 84 “Manuel Belgrano” informan que la alumna Esquivel Aileén Abigail no 

concurre más dicha Institución y proponen incorporar a Gimenez Perroud Jeremias Martín.- 

 Que desde el Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 informan que el alumno Zapata Rougier 

Benjamín ha sido beneficiado con la beca provincial del IN.AU.BE.PRO., y proponen incorporar al alumno 

Pellenc Tiago Uriel.- 

            Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Modifícase el listado de alumnos becados de la Escuela Nina N.º 40 “Emilio Francou”  dando de 

baja el beneficio otorgado al alumno Garcia Benjamín, DNI N° 52.261.390, quien no concurre más a dicho 

Establecimiento Educativo con retroactividad al mes de junio de 2019 e incorporando a Camacho Gian, DNI 

N.º 52.491.011.- 

ART. 2°).- Autorízase la modificación con retroactividad al mes de junio de 2019 de la beca otorgada a  la 

alumna Putallaz Pamela Soledad, DNI N° 31.862.802, de la Escuela Nº 123 “Ntra. Sra. de Fátima” siendo 

reemplazada por la  Sra. Velland María Fernanda, DNI N.º 21.789.116.- 

ART. 3°).- Modifícase el listado de alumnos becados de la  Escuela Nº 84 “Manuel Belgrano” dando de baja 

el beneficio otorgado a la alumna Esquivel Aileén Abigail, DNI N° 49.711.629, quien no concurre más a dicho 

Establecimiento Educativo con retroactividad al mes de junio de 2019, e incorporar a Gimenez Perroud 

Jeremias Martín, DNI N.º 50.284.978.- 

 ART. 4º).- Modifícase el listado de alumnos becados del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 dando 

de baja el beneficio otorgado al alumno Zapata Rougier Benjamín, DNI N° 47.898.109, quien ha sido 

beneficiado con la beca provincial del IN.AU.BE.PRO. con retroactividad al mes de junio de 2019 e incorporar 

al alumno Pellenc Thiago Uriel, DNI N.º 46.926.061.- 

ART. 5º).-  Impútese en la Partida del Presupuesto de Gastos vigente 01-03-04-134-05-13 Erogaciones 

Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Corrientes- Actividades no Lucrativas sin Afectación- -

Desarrollo Social - Becas Personales, del Presupuesto vigente.- 

ART. 6º).- Autorizar lo actuado con respecto al dinero ingresado oportunamente por las modificaciones en el 

listado de becados.- 

ART. 7º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 
 AN IBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 433/19 
VISTO: La necesidad de adquirir 1 (un) robot limpiapiscina para el natatorio de la Municipalidad de Villa 

Elisa, ubicado en las instalaciones del Polideportivo Municipal; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 
 Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART.1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº022/19 para la adquisición de 1 (un) robot limpiapiscina 

para el natatorio de la Municipalidad de Villa Elisa, ubicado en las instalaciones del Polideportivo Municipal, 
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cuya apertura se efectuará el  28 de agosto de 2019, a la hora 10,00.- 
ART.2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº022/19, el que forma parte 

legal del presente Decreto.- 
ART.3º).- Invítese a participar del Concurso de Precios Nº022/19, a los siguientes proveedores: ZALAZAR 

HECTOR FABIAN, BREM, MAURO, MARIA R. y MAURICIO R. S.H., PABLO D. GALVAN y ROLANDO S. 

BOURLOT S.H., todos de la ciudad de Villa Elisa, Pcia. de Entre Ríos, a BLADUR S.R.L., de la ciudad de 

Tigre, Provincia de Buenos Aires y a PEREZ RUBEN ALLAN de Concepción del Uruguay, Provincia de Entre 

Ríos,   
ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 14 de Agosto de 2019  
  ING. DARWIN CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
       Secret. de Obras y Serv. Públicos                                     Sec. De Gob. Y Hac.                                           Presidente Municipal  
 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 434/19 
VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre actuaciones del 

agente Garcia Danilo Mariano, D.N.I.N° 29.795.077, Leg 165; y  
CONSIDERANDO:  Que agente antes mencionado no se presentó a trabajar el día 18.07.19, sin dar aviso de 

su situación por ningún medio, comunicando más tarde que había concurrido al médico.- 
 Que el día 19.07.19 se presento a trabajar aportando como justificativo un certificado médico que 

indicaba su atención el día 18.07.19 pero el cual no indica reposo laboral.- 
 Que así presentado la inasistencia del día 18.07.19 resultaría prima facie injustificada. 
 Que el día 26.07.19 el Sr. García nuevamente no se presenta a trabajar sin dar aviso de su situación 

por ningún medio.- 
 Que el día 29.07.19 se presenta a trabajar sin justificar ante su responsable la inasistencia del día 

26.07.19, informando más tarde vía telefónica al Jefe de Recursos Humanos Municipal que la inasistencia se 

debió a que se había dormido.- 
 Que el día 30.07.19 se notificó al agente García que por medio del Decreto 400/19 se resolvió el 

Sumario iniciado oportunamente según Decreto 189/19, imponiéndose una sanción de Suspensión por el 

término de 30 días hábiles a partir del día 08.08.19.- 
 Que el día 01.08.19 el agente en cuestión no se presentó a trabajar, notificado en horas de la tarde 

mediante mensaje al celular del Área de Recursos Humanos que debía permanecer en reposo durante 24 horas, 

enviando foto del certificado.-  
 Que el día 02.08.19 el agente Garcia Danilo Mariano no se presentó a trabajar dando aviso durante 

la mañana que asistiría a una consulta con el Dr. Ríos, quien solicitó que el agente se atendiera con otro 

médico ya que él debía auditar su licencia, sin presentar justificado por el día mencionado ni asistir al servicio 

médico de la Municipalidad de Villa Elisa con el Dr. Ríos tal como había expuesto antes.- 
 Que los días 05 y 06 de agosto del agente no se presentó a trabajar, enviando este último día un 

mensaje al celular del Área de Recursos Humanos informando que presentaría un certificado por sus faltas, 

no pudiendo acercarse a esta Municipalidad por cuestiones de salud de padre.- 
 Que el día 06.08.19 se envió una Carta Documento intimando al Sr. Danilo Mariano García a que se 

presente a trabajar.- 
 Que el día 07.08.19 el agente García nuevamente no se presentó a cumplir con sus tareas habituales, 

sin comunicación por su parte.- 
 Que  los hechos antes descriptos y los antecedentes personales del agente García de resultar 

encuadrables en incumplimiento a las obligaciones y/o infracción  a las prohibiciones estatutarias (arts. 29° 

inc. a) y t) y 30° Ord. 641) pudieran ser motivo para la aplicación de la sanción de suspensión conforme 

artículo 108° incs. 1) 3) y 4) y eventualmente ser causal de cesantía según lo previsto el Art. 110° incs. b), c) 

y e)  de la Ordenanza N.º 641. 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA: 
ART. 1º).- Dispóngase la instrucción de un sumario al agente municipal García Danilo Mariano, D.N.I.N° 

29.795.077, Leg 165, a los afectos de determinar su eventual responsabilidad en el incumplimiento a los 

deberes estatutarios art. 29° inc. a) y t),  así como el posible encuadramiento de la conducta en la sanción de 

suspensión conforme artículo 108° incs. 1) 3) y 4) y eventualmente en la causal de cesantía según lo previsto 

el Art. 110° incs. b), c) y e)  de la Ordenanza N.º 641. 
ART. 2º).-,Elévese las presentes actuaciones al Sr. Juez de Faltas, Dr. MOREN Paúl Norberto.- 
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ART. 3º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 14 de agosto de 2019.- 

       DARWIN N. CASTERA GALVAN ANIBAL R.FAURE LEANDRO J.ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

 

 DECRETO Nº 435/19 
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para los días 15 y 16 de 

agosto de 2019; y 
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reempla-

zante de la Contadora Municipal.-  
 Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el 

cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra. 

Villón Lucia Elisabeth.- 
 Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Designar a la agente LUCIA ELISABETH VILLÓN, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de 

Contadora Municipal los días 15 y 16 de agosto de 2019, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo 

correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 15 de agosto de 2019.- 
       DARWIN N. CASTERA GALVAN ANIBAL R.FAURE LEANDRO J.ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 436/19 

VISTO: La licencia de la Jefa de Compras, Sra. Verónica Udrizard Sauthier, para el día 16 de agosto de 2019, 

y 

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las tareas es necesario designar su reemplazante.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Desígnase a la agente IVANA SOFIA CASSE, Leg. 196, reemplazante de la Jefa de Compras, el día 

16 de agosto de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los  días 

mencionados.- 

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO N° 437/19 
VISTO: El Decreto N.º 436/19; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario designar la reemplazante para el normal funcionamiento del Área de 

Atención y Pago a Proveedores.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Designar a la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA, Leg. Nº 285, Responsable Atención y Pago 

a Proveedores, el día 16 de agosto de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo 

que ocupará el día mencionado.- 

ART. 2º).- Regístrese, comuníquese,  archívese.-                       

                 VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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DECRETO Nº 438/19 

VISTO: La nota de la Dirección de Cultura Municipal solicitando una ayuda económica para el Centro 

Comunitario “Evita” destinada a solventar parte de los gastos que demandará la organización de los festejos 

del Día del Niño a su cargo a desarrollarse el día 25.08.19, y 

CONSIDERANDO: Que durante el evento los niños disfrutarán de una tarde de juegos, sorteos y golosinas 

en forma gratuita.-  

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Evita” de nuestra ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 1.120.- 

(Pesos: Un mil ciento veinte) para solventar la adquisición de juguetes en el marco de los Festejos del Día del 

Niño organizado el dicha Institución a desarrollarse el día 25.08.19, haciéndose efectivo al proveedor 

correspondiente previa presentación de la factura reglamentaria.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Erog. Ctes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-

Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 439/19 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Mario 

Marcelo Oertlinger, el 15 de agosto de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que el mismo El presente Convenio tiene por finalidad principal la formación de un 

acuerdo para el reintegro de la ayuda otorgada al  “Beneficiario” según Resolución N.º 291/19 del D.E.M., 

en el marco de su situación económica.- 
 Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el 

Sr. Mario Marcelo Oertlinger, DNI N° 20.257.296, con domicilio en calle E. Francou 2572 de la ciudad de 

Villa Elisa, en el marco de la ayuda otorgada al  mismo según Resolución N.º 291/19 del D.E.M., en el marco 

de su situación económica.-  
ART. 2º).- Las funciones, obligaciones y  derechos del contratado están fijados en el Contrato de Locación de 

Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de agosto de 2019.- 
                                     ANIBAL R. FAURE                                                LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

 

 

 

Por error de numeración, ver DECRETO 058/20.  
 

 

DECRETO Nº  449/19 

Visto: la necesidad de adquirir materiales de construcción para Programa “Mejor Vivir”, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de precios para tal fin.- 

            Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/19 para la adquisición de materiales de construcción 

para Programa “Mejor Vivir”, cuya apertura se efectuará el 29 de agosto de 2019, a la hora 10,00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 023/19, a las siguiente firmas comerciales: 

“Casa Schanton S.A.” y “El Obrador” de Sebastián Favre ambas de la ciudad de Villa Elisa,“Perez Ruben 
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Allan” y "A.  Ropelato S.R.L." ambas de  la ciudad de Concepción del Uruguay y                                      Jacquet 

Hnos. Jacquet Roberto y Ariel de la ciudad de San José.- 

ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 

 
  DARWIN N CASTERÁ ANIBAL R FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Munic 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº  450/19 
Visto: la necesidad de adquirir 30 mallas de 15x15x6 mm de 2,40x6,00 mts. para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de precios para tal fin.- 

            Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/19 para la adquisición de 30 mallas de 15x15x6 mm 

de 2,40x6,00 mts. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 02 de septiembre de 2019, a la hora 

10,00.- 

ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 024/19, a las siguiente firmas comerciales: 

“Casa Schanton S.A.” y “El Obrador” de Sebastián Favre ambas de la ciudad de Villa Elisa,“Perez Ruben 

Allan” y "A.  Ropelato S.R.L." ambas de  la ciudad de Concepción del Uruguay y Jacquet Hnos. Jacquet Roberto 

y Ariel de la ciudad de San José.-   

ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 

 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 451/19 

VISTO: El Oficio Nº 2557 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Colón en 

relación a los autos caratulados “Zermathen Olga Isabel c/Acevedo Marcelo Oscar y Otra s/Ejecución de 

Honorarios” ( Expte Nº 12386), y 

CONSIDERANDO: Que en los mismos se ordena que se embargue sobre los haberes que percibe el agente 

Acevedo Marcelo Oscar, DNI Nº 20.362.563, como dependiente de la Municipalidad de Villa Elisa, hasta 

cubrir la suma de $ 29.750.- correspondiente al capital reclamado, con más la suma de $ 14.875, que 

provisoriamente se estiman para responder a intereses y costas en el marco de los presentes autos.-  

            Que dicho monto deberá ser transferido en la cuenta Depósitos Judiciales del Nuevo Banco de Entre 

Ríos S.A., Sucursal Colón a la orden de este Juzgado y como pertenecientes al juicio mencionado.- 

            POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Reténgase al agente MARCELO OSCAR ACEVEDO, DNI Nº 20.362.563, de los haberes que percibe 

como empleado de la Municipalidad de Villa Elisa hasta cubrir la suma de $ 29.750.- correspondiente al 

capital reclamado, con más la suma de $ 14.875, que provisoriamente se estiman para responder a intereses 

y costas en el marco de los presentes autos, según lo establecido en el Oficio N.º 2557 del Juzgado de Familia 

y Penal de Niños y Adolescentes de la ciudad de Colón en relación a los autos caratulados “Zermathen Olga 

Isabel c/Acevedo Marcelo Oscar y Otra s/Ejecución de Honorarios” ( Expte Nº 12386), debiendo transferirse 

en la cuenta Depósitos Judiciales del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Colón a la orden de este 

Juzgado y como pertenecientes al juicio mencionado.- 

ART. 2º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º), serán 

a cargo del Sr. Marcelo Oscar Acevedo.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL RICARDO FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gobierno y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 



27 
 

 

 

DECRETO Nº 452/19 
VISTO: La Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Villa Elisa, la nota del 

Área de Recursos Humanos de fecha 12.08.19 y el Decreto N.º 317/17; y 
CONSIDERANDO: Que por Decreto Nº 317/17 se había otorgado una extensión de la licencia por razones 

de salud a la agente Laura García, Leg. N.º 251.- 
 Que la agente ha presentado un certificado médico por un lapso de 90 días.- 
 Que el médico municipal ha constatado la dolencia de la agente.- 
 Que por lo tanto correspondía extender la licencia establecida en el Art. 70 inc. c) y g) de la Ordenanza 

Nº 641.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART.1º).- Reconocer a la agente GARCIA LAURA, Legajo Nº 251, la ampliación de licencia prevista por el 

Art. 70º, inc. b) y g) de la Ordenanza Nº 641, comenzando el cómputo de dicho plazo en fecha 10 de agosto de 

2019, día en que tuviera inicio la dolencia que la motiva y por un plazo de treinta (30) días.- 
ART. 2º): Durante la vigencia de dicha ampliación la agente mencionada percibirá el cincuenta por ciento 

(50 %) de su remuneración (Art. 70 inc. b) Ord. Nº 641.- 
ART. 3º).- Notificar a la agente Garcia Laura con copia de la presente.- 
ART. 4º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 453/19 
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, la Ordenanza Nº 1775, la Ordenanza Nº 1557 y el informe de 

Contaduría; y 
 CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 4º Bimestre 2019 de la 

Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria se han producido una variación del  4,59 % y 

3,70 % respectivamente, sobre los valores facturados en el 3º Bimestre 2019.- 
 Que la Ordenanza Nº 1775 determina la liquidación unificada de las Tasas Inmobiliaria y por 

Servicios Sanitarios.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Aplíquese el 4,59 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS 

correspondiente al 4º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 3º Bimestre 2019, manteniéndose los 

importes mínimos resultantes para los distintos códigos: 
Código 1 Agua Edificado   $ 470.00.- 
Código 2 Cloacas Edificado  $ 250.00.-  
Código 5 Agua y Cloacas Edificado $ 720.00.- 
Código 61 Agua Baldío   $ 185.00.- 
Código 62 Cloaca Baldío   $ 110.00.-  
Código 64 Agua y Cloaca Baldío  $ 295.00.- 
ART. 2º).-, Aplíquese el 3,70 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL INMOBILIARIA 

correspondiente al 4º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 3º Bimestre 2019, siendo los importes 

mínimos resultantes para los distintos códigos: 
*Planta Urbana $ 845.00.- 
*Sección Quintas $ 688.00.- 
*Colonia  $ 762.00.- 
ART. 3º).-,  Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 4º Bimestre 2019 Unificado de la 

Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el Primer vencimiento con 

hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 16, 17, 18, 19, 20 y 30 de septiembre de 2019, y 

para el segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15 % aplicable sólo en T.G.I., de descuento los 

días 23, 24, 25, 26 y 27 de septiembre y 07 de octubre de 2019.- 
ART. 4º).-, Determínese las fechas de la segunda cuota del 4° Bimestre 2019 Unificado de la Tasa por Servicios 

Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer vencimiento con hasta un 30% de descuento 

aplicable sólo en T.G.I. los días 11, 15, 16, 17, 18 y 31 de octubre de 2019, y para el segundo vencimiento de 
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las mismas Tasas con hasta 15% aplicable solo en T.G.I. los días 18, 22, 23, 24 y 25 de octubre y 07 de 

noviembre de 2019.- 
ART. 5º).-, El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de septiembre de 2019.- 
ART. 6°).-  Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístres, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 
                                      ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
                                  Sec.de Gob y Hacienda   Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.      M.V.E. 

 
 

DECRETO Nº 454/19 
VISTO: El CONTRATO DE PRÓRROGA DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO celebrado en 

fecha 29.05.19 entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Cristela Amarillo, la nota de la Oficina de 

Empleo Local de fecha 05.07.19, lo informado por el Área de Recursos Humanos Municipal y el Formulario 

de Baja del Programa de Inserción Laboral del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social; y 
 CONSIDERANDO: Que el Contrato antes mencionado tiene una vigencia de seis meses desde el 01.06.19 al 

31.12.19.- 
 Que oportunamente desde el Área de Recursos Humanos Municipal se procedió a la liquidación de 

haberes correspondientes a los meses de junio y julio de 2019 de la Sra. Amarillo realizándose el descuento 

correspondiente al reconocimiento que la misma percibía en el marco del Programa de Inserción Laboral.- 
 Que la baja del Programa antes mencionado se formalizó en el mes de agosto de 2019.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Recursos Humanos Municipal ante la liquidación de haberes 

correspondientes a los meses de junio y julio de 2019 de la Sra. Amarillo Cristela habiendo realizado el 

descuento correspondiente al reconocimiento que la misma percibía en el marco del Programa de Inserción 

Laboral.- 
ART. 2º).- Autorizar al Área de Recursos Humanos Municipal al pago total de los haberes a partir del mes de 

agosto de 2019 a la agente Cristela Amarillo, en el marco del CONTRATO DE PRÓRROGA DE TRABAJO 

POR TIEMPO DETERMINADO celebrado en fecha 29.05.19.- 
ART. 3°).-  Notifíquese a Contaduría, regístres, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 
                                      ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
                                  Sec.de Gob y Hacienda   Presidente Municipal 
                                                  M.V.E.      M.V.E. 

 
 

 

 

DECRETO N.º 455/19 
VISTO: El Código Tributario Municipal: Parte General- Capítulos II (Art. 6º inc i), V (Art. 16º inc. A, b y c), 

VI ( Art. 20º inc a, Art. 21º), VII (Art. 29º y 30º), IX (Art. 44º), y la Parte Especial Titulo II (Art. 19º y 21º).- 
 Ordenanza Impositiva Anual, Título II Art. 19º.- 
 Ordenanza 1675.- 
 Ordenanza 563 (Reemplazada por Código Tributario ORD 1558), y 
CONSIDERANDO: Que es necesario dictar reglamento general que comprenda el procedimiento de 

presentación de declaraciones juradas.- 
 Que el incremento significativo de los contribuyentes hace menester  agilizar los trámites de 

presentación de declaraciones juradas.- 
 Que la falta de presentación de las declaraciones juradas de referencia en los tiempos previstos por 

las ordenanzas tributarias hará pasible al contribuyente de la multa prevista en el CTM parte especial art. 29 

por el incumplimiento de los deberes formales, la cual será de aplicación directa y su monto será el del mínimo 

correspondiente a la actividad principal al momento de la infracción.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de su atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- A los efectos de unificar la documentación utilizada para la confección y presentación, sólo se 

aceptarán los formularios de declaración jurada que se encuentran publicados en la página oficial de la 

municipalidad (villaelisa.gov.ar) o los que surjan de las modificaciones que se realicen con posterioridad. Los 

demás formularios utilizados hasta la entrada en vigencia del presente decreto dejarán de ser utilizados. En 

caso de necesidad de realizar aclaraciones en dichas declaraciones juradas, se utilizará el campo 
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OBSERVACIONES.- 
ART. 2º).- Dichos formularios deberán ser presentados por duplicado en los plazos previstos por las 

ordenanzas vigentes, con todos los datos completos, sin dejar espacios en blanco, sin omitir, sin raspaduras o 

enmiendas.- 
ART. 3º).- Las declaraciones juradas deben ser firmadas por el titular o el representante legal ante el 

funcionario municipal actuante donde acreditará su identidad presentando su  D.N.I.. o  suscribiendo toda la 

documentación y certificando la/s firma/s  ante  Escribano Público o Juez de Paz. En caso de que el firmante 

no actúe por mandato y/o representación, deberá presentar copia del respectivo poder  donde consten las 

facultades expresas para el acto y en el caso de ser directivo de una Persona Jurídica copia del acta de 

distribución de cargos que acredite la representación. 
ART. 4º).- Las declaraciones juradas de alta, baja o modificación, deberán presentarse acompañadas con las 

constancias tributarias a nivel nacional (AFIP) y provincial (ATER), y del DNI o contrato social en caso de 

sociedades. En el caso de los contribuyentes con domicilio fiscal en el Ejido de la Municipalidad, los datos 

vertidos en la declaración jurada deberán coincidir con los declarados en dichos organismos nacionales y 

provinciales.- 
ART. 5º).- El domicilio comercial declarado debe ser aquel en que efectivamente se realice la actividad 

comercial, el cual será constatado a través de las pertinentes inspecciones del personal municipal. En caso 

de no poseer local comercial esta situación deberá estar debidamente aclarada en la declaración jurada.- 
ART. 6º).- Cualquier modificación en la situación tributaria, ya sea en lo concerniente a rubros, domicilio 

comercial, etc., deberá declararse de la misma manera que el alta, dentro de los 20 días hábiles de producida 

la misma, adjuntando las constancias de las modificaciones impositivas correspondientes.- 
ART. 7º).- En caso de tener que declararse más de una modificación, las mismas deberán presentarse en 

formularios por separado para cada trámite y en el caso de las bajas parciales, se debe indicar claramente 

cuál es la actividad que se da de baja.- 
ART. 8º).- En cuanto al cese de las actividades comerciales, deberá ser declarado de la misma manera que el 

alta, dentro de los 20 días hábiles del cese, adjuntando copia de la baja en ATER o cambio de radicación 

(para contribuyentes con domicilio fiscal en el Ejido) e ingresando los períodos de T.I.S.H.P. Y S. devengados 

hasta la fecha de baja.- 
ART. 9º).- Por correcciones que se realicen con posterioridad al ingreso de la declaración jurada, se deberá 

presentar declaración jurada rectificatoria respaldada con la documentación probatoria de tal situación (Ej. 

DJ de montos imponibles presentadas en organismos provinciales y/o nacionales) y abonar las diferencias en 

la T.I.S.H.P.Y.S., que pudieran surgir, con la multa y los recargos que correspondan y no corresponderá la 

aplicación del descuento si dichas diferencias se abonan con posterioridad al vencimiento. No se aceptarán 

solicitudes de modificaciones si las mismas no se encuentran acompañas de pruebas fehacientes que acrediten 

la necesidad de la corrección.- 
ART. 10º).- Los rubros declarados deben encuadrarse entre los establecidos en la Ordenanza Impositiva Anual 

Anexo I, debiendo consignar a qué número de rubro corresponden, sin omitir ninguna actividad gravada y 

respetando el orden de importancia declarado en los organismos nacionales y provinciales.- 
ART. 11º).- Sólo la actividad principal está sujeta a los mínimos que establezca el Departamento Ejecutivo 

Municipal para cada período. Las actividades secundarias tributarán de acuerdo a las alícuotas 

correspondientes y la obligación de declararlas persiste aún en caso de que el monto imponible sea cero, el 

cual también debe ser declarado. 
ART. 12º).- Tanto las declaraciones juradas del alta, baja y modificación como las de pago de tasas, deberán 

ser presentadas en los plazos previstos por el Código Tributario Municipal y en el caso de las últimas deberán 

realizarse utilizando el aplicativo suministrado por el Municipio a tal fin, en formato digital a los efectos del 

pago en Tesorería y en formato impreso, a los efectos de dar cumplimiento con la obligación de presentar 

declaración jurada de los hechos imponibles, de acuerdo a lo establecido por el citado Código Tributario. 
ART. 13º).- Las exenciones se deberán solicitar por nota indicando la normativa de referencia y presentando 

la documentación necesaria para acreditar el derecho a las mismas. 
ART. 14º).- Las tasas por ocupación de la vía pública y publicidad y propaganda se abonarán previa 

autorización municipal y se declararán en el formulario adjunto (impreso o digital) en las mismas condiciones 

que las otras declaraciones juradas. 
ART. 15º).- La recepción de declaraciones juradas por parte de este Municipio no implica aceptación de los 

datos, alícuotas y cálculos, los que quedan sujetos a una posterior verificación y ajuste en caso de 

corresponder. No se aceptarán declaraciones juradas que no cumplan con los requisitos enumerados 

anteriormente. En caso de detectar inconsistencias, las mismas serán informadas al contribuyente, el cual 

deberá presentar declaración jurada rectificativa. 
ART. 16º).- Las certificaciones o constancias de trámites realizados se emitirán previa verificación mediante 
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los procedimientos habituales y presentación de documentación, a excepción que dichos trámites hubieran 

sido realizados dentro de los últimos seis meses. 
ART. 17º).- La falta de presentación de las declaraciones juradas de referencia en los tiempos previstos por 

las ordenanzas tributarias hará pasible al contribuyente de la multa prevista en el CTM parte especial art. 29  

por el incumplimiento de los deberes formales, la cual será de aplicación directa y su monto será graduado 

en un porcentaje del mínimo de la actividad principal correspondiente. Dicho porcentaje dependerá de los 

días transcurridos desde el primer día del incumplimiento hasta que se subsane el mismo, el cual se calculará 

de la siguiente manera 
Hasta noventa días: 15% del mínimo de  la actividad principal.- 
Desde 91 días hasta 180 días: 40% del mínimo de  la actividad principal.- 
De 181 días a 365 días: 60% del mínimo de  la actividad principal.- 
Desde 366 días en adelante: 100% del mínimo de  la actividad principal.- 
Alta y Baja en T.I.S.H.P.Y.S. Y Fondo Becario: 100% del mínimo de  la actividad principal.- 
Modificación de datos: 50% del mínimo de  la actividad principal.- 

ART. 18º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
  VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 

                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 356/19 
VISTO: Que las Secretarías de Gobierno y Hacienda, y Obras y Servicios Públicos informan las 

modificaciones a los efectos del pago de sueldos para el mes de AGOSTO 2019, y 
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo comparte los criterios sustentados.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Abónese por el mes de AGOSTO 2019 , los adicionales y servicios extraordinarios a los agentes que 

se detallan: 
 

Secretaría de Gobierno y Hacienda 
123-  Povedano Claudia: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.124,02.-  

145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

188- Martinez, Viviana: Tareas Administrativas- Dif. Cat. 8 a 7 $ 1.270,48.- 

235-  Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.595,63.- 

238-  Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

254-  Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 18.917,01.- 

271-  Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

282-  Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

306-  Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

316-  Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.124,02.- + 

Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 7.081,79.- 

317-  Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a 

6: $ 2.448,05.- 

338- Bourlot Roque Jonatan- Tareas de limpieza en Secundario Semi-presencial ICPA (1,5 horas por semana)- 

Suma Fija $ 1.131,20.- 

341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.- 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 
 

25  Trabichet José María   
  Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles. Suma fija 9.639,70 

37  Zermathen Amado José   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 12.369,26 
 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 

80 Rougier Ricardo   

 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 
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99 Rodriguez Hugo E   

 Guardias Activas Suma Fija 13.313,39 
102  Fabre Dario Rubén   

 Guardias Activas Suma Fija 13.313,39 
103  Abrigo Miguel Angel   

  Guardias S.S (Agua) Suma Fija 12.369,26 
127  Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 12.761,76 
141 Casse Jorge Danilo   

 Guardias Cementerio Suma Fija 9.641,52 
 Encargado obra Nichos Suma Fija 13.313,39 

146  Torrent Guillermo Daniel   

  Guardias S.S.(agua)  Suma Fija 12.369,26 
148  Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 9.425,86 
154  Perrón Rodrigo Cristhian   

  Guardias S.S.(cloacas).  Suma Fija. 12.369,26 
 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 

157 Rodriguez Flavio G   

 Manejo de maquinas varias Dif. Cat. 7 a 6 2.448,05 
163 Collajovsky Eduardo   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 
177  Vallory  Carlos María   

 Sereno Corralón fines semana y feriados.  Suma Fija 13.684,36 
181 Faure José Hernán   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 9.425,86 
187 Ballay Cristian   

 Tareas en taller herrería Dif. Cat. 8 a 7 1.270,48 
 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Merit. 2 Cat. 8 2.270,04 

199  Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y  Feriados Suma Fija 13.684,36 
204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 13.313,39 
206  Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 12.369,26 
212  Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y  feriados  Suma Fija 13.684,36 
 Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado Dif. Cat. 7 a 6 2.448,05 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 
 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Merit. 2 Cat. 6 2.641,89 

221  Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 9.641,52 
222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 9.425,86 
227  Guiffre Hernán Salvador   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 9.425,86 
 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 

229 Baytrison Javier H   

 Control de clorinadores fuera de horario Suma Fija 6.661,22 
 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 12.369,26 
 Trabajos Obras Baños Plaza Moreno omitido en Julio Merit. 2 Cat. 7 2.397,09 
 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 
249 Blanc Danilo Ceferino   
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 25 viajes de traslado de áridos hasta el 18/07/19 inclusive  Suma Fija 5.000,00 
250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 
 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Merit. 2 Cat. 7 2.394,09 

253 Buffet Pablo   

 Reemplazo responsable operativo ambiente -proporcional 3 días Dif. Cat. 7 a 5 708,18 

257 Granton Santiago   

 Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno Dif. Cat. 8 a 7 1.270,48 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,57 
 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Merit. 2 Cat. 7 2.397,09 
 Ajustes diferencias Julio  2019 Suma Fija -1.198,54 

260 Cettour Jose Luis   

  Guardias S.S (Agua) Suma Fija 12.369,26 
261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 12.761,76 
267 David Jorge   

  Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 12.369,26 
 275 mts. red cloacal en federación de bomberos Suma Fija 2.664,73 

272 Tournour Nicolas   

 Tareas de conformado de gàlibos y perfiles en caminos ejido Merit. 2 Cat. 7 2.397,09 
274 Rodriguez Cristhian Hernán   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 9.425,86 
288 Pettit Alexis   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 12.369,26 
291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 9.425,86 
296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 8 2.270,04 
298 Acevedo Sebastian   

 Encargado de cuadrilla de construcción Dif. Cat. 7 a 6 2.448,05 
301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 12.369,28 
302 Jacquet Emanuel   

 Producción intensiva de columnas para alumbrado público Merit. 2 Cat. 9 2.181,83 
 Ajustes diferencias Julio  2019 Suma Fija -1.090,92 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 12.761,76 
304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 12.761,76 
308 Torrent Mario J   

 Encargado de cuadrilla de construcción Dif. Cat. 7 a 6 2.448,05 
314 Isla Martín   

 Trabajos de oficial en cordón cuneta Dif. Cat. 9 a 7 2.152,55 
 Ajustes diferencias Nov. 2018-Julio 2019 Suma Fija -3.857,65 

325 Poggi Emanuel   

 Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno Dif. Cat. 10 a 8 1.369,09 
326 Brem Nicolas   

 Trabajos construcción Dif. Cat. 8 a 7 1.270,48 
327 Casse Emiliano Joaquín   

 Tareas Oficial albañil obra renovación urbana Av Urquiza  Dif. Cat. 9 a 7 2.152,55 
330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 1.616,58 
331 Bastida Agustin   

 Trabajos construcción Dif. Cat. 10 a 9 487,02 
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ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 

      ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN ANIBAL R.FAURE LEANDRO J.ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 457/19 
VISTO: La nota de la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios solicitando un aporte 

económico; y 

CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a solventar el gasto correspondiente al derecho de  

edificación de la construcción a realizar en la Finca N° 10.494 en el marco de la Ordenanza N.º 1901.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART.1º).- Otorgar a la Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios un subsidio no 

reintegrable equivalente al valor del derecho de edificación de la construcción a realizar en la Finca N° 10.494 

en el marco de la Ordenanza N.º 1901.- 

ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-834-13: Partida Erogaciones Corrientes- Transferencias-Tranf. 

P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst.Bien Público, del presupuesto 

vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 

 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO N.º 458/19 
VISTO: Ley Provincial N° 10.027 (T.O. Ley 10.082).- 
Ordenanzas Municipales N° 1.036; 1317 y 1490.- 
Reclamo N° 21.347, Acta de Constatación de fecha 27 de febrero de 2.019. 
Nota de Intimación de fecha 22 de marzo del corriente. 
Nota de descargo de fecha 26 de marzo de 2.019. 
CONSIDERANDO: Que mediante el área respectiva se ha procedido a constatar que el Sr. Moix, Christian 

Adriel, DNI N° 32.745.368, domiciliado en calle Estrada N° 1.760 de esta ciudad de Villa Elisa, posee un 

depósito “a cielo abierto” de chatarra (o automotores en desuso, para desarme o desguace) en el lote Finca 

N° 11.486, en la zona comprendida en la Ordenanza N° 1.036, como complemento de la actividad comercial 

de “venta de repuestos” que tiene declarada en el domicilio de T. del Pilar 1379 de la ciudad de Villa Elisa.- 

 Que, en conocimiento de dicha situación, este Departamento Ejecutivo Municipal ha procedido a 

intimar la remoción de dicho material, toda vez que la actividad verificada se encuentra en contravención con 

las especificaciones de la Ordenanza N° 1.036 (art. 10); y 1.317 (arts. 12 a 19 según Ord. N° 1.490).- 

 Que, intimado, el Sr. Moix niega que la constatada constituya una actividad comercial, alegando que 

el predio está afectado a una actividad privada/particular.- 

 Que las constancias existentes en las actuaciones labradas con motivo del acta referida anteriormente, 

las placas fotográficas tomadas y demás circunstancias del caso que se plantea (relación entre la actividad 

comercial desplegada y el material depositado en el predio; existencia de uso similar de predio en zona 

aledaña) conducen a tener por demostrada la falsedad de los dichos vertidos en la nota remitida por el Sr. 

Moix, así como a asumir que el predio Finca N° 11.486 se ha convertido en un depósito a cielo abierto 

complementario del comercio ubicado en Ruta 130, Colonia Vazquez, donde se comercializan las partes que 

eventualmente se extraen y/o exhiben en aquel.- 

 En consecuencia, la actividad en él desplegada resulta reñida con las disposiciones que en materia de 

Uso de Suelo contienen tanto la Ordenanza N° 1.036 (art. 10 y 1 a) como la 1.317 (según Ord. N° 1.490) y, 

por tanto, debe ser removida de esa localización, sea con su colaboración o aquiescencia o sin ella, haciendo 

uso de las facultades-deberes que la ley impone al Departamento Ejecutivo Municipal, pues es función de la 

Municipalidad la reglamentación e inspección periódica o permanentemente de los establecimientos 

calificados de incómodos, peligrosos o insalubres, en cuyo caso estará habilitado para ordenar su remoción 
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siempre que no sean cumplidas las condiciones que se establezcan para su funcionamiento, o que éste fuera 

incompatible con la seguridad o salubridad pública.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Disponer la clausura del establecimiento a cielo abierto y la remoción del material correspondiente 

a la actividad comercial descripta en los considerandos del predio identificado como Finca N° 11.486.- 
ART. 2º).- Encomendar la realización de los trámites judiciales pertinentes para materializar la remoción 

dispuesta.- 
ART. 3°).- Notifíquese.- 
ART. 4°).- De forma.- 

  VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 459/19 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1284 y 1557 y los Decretos Nº 216/18, 252/18 y 403/19; y  

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra CORDON 

CUNETA ORD. 1284, en B. de Cepeda 1000 y T. de de Rocamora 1600 de nuestra localidad por lo que debe 

procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 403/19 la obra CORDON CUNETA ORD. 

1284,en las siguientes cuadras:  

-  B. de Cepeda al 1000 

- T. de Rocamora 1600 

ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 23 de octubre de 2029 y los vencimientos posteriores el 10 

de cada mes a partir de noviembre de 2020, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA,  26 de agosto de 2019 
  

 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº  460/19 

VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a  LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.- 

            Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.- 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/19 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 

2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 02 de septiembre de 2019, a la hora 09,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del LICITACIÓN PRIVADA Nº 010/19, a las siguientes firmas 

comerciales: “GRUPO MARSÓ S.R.L.”de la ciudad de Colón , “YELISA S. A.” y “ORG. DELASOIE HNOS 

S. A.” de la ciudad de Villa Elisa.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

               VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.-  

 DARWIN CASTERÁ ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

       Secret. de Obras y Serv. Públicos                                     Sec. de Gob. Y Hac.                                           Presidente Municipal  

                            M.V.E.                                                                      M.V.E.                                                                    M.V.E. 
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DECRETO Nº 461/19 
VISTO: la sanción de la ordenanza Nº 1949 en fecha 12 de agosto de 2019, y 
CONSIDERANDO: Que mediante la sanción de la Ordenanza N° 1949 el Concejo Deliberante dispuso en el 

artículo 1°)  un “congelamiento temporal” de la Tasa Unificada (T.G.I y T.S.S.) en los siguientes términos (sic) 

“Manténgase para el 4°, 5° y 6° Bimestres 2019 de la Tasa Unificada (Tasa General Inmobiliaria y Servicios 

Sanitarios), los mismos valores facturados por el 3° Bimestre 2019, exceptuando aquellas fincas que sufrieran 

mejoras y/o cualquier otra modificación que cambie las condiciones de dichas liquidaciones.” 
Que resumiendo los motivos para el dictado de la norma, refiere el cuerpo legislativo local (sic) “Que 

la Ordenanza Impositiva Anual N° 1557, art. 2°, establece una fórmula automática de ajuste de los valores de 

la Tasa General Inmobiliaria…. Que son de público conocimiento los altísimos incrementos que tales rubros 

han sufrido en los últimos 3 años… Que el tema fue largamente debatido en Este Concejo durante 2018, 

habiendo consenso para poner límite a los ajustes, pero no logrando la aprobación de un único proyecto… 

Que es absolutamente necesario revisar y modificar la metodología de aumento descripta, siendo que el 

aumento de sus componentes excede largamente a las tasas de inflación, índice oficiales que quieran 

comparar….” 
Que no escapa a este Departamento Ejecutivo Municipal la situación económica actual, pero se 

entiende también que ello no justifica un “congelamiento” del aumento de las tasas sin más, sino que resulta 

justo que se establezcan alternativas de actualización para períodos coyunturales – como el actual - donde se 

vea reflejado un esfuerzo compartido entre la ciudadanía y el municipio, debido a que un congelamiento de 

tasas como el propuesto (y a pesar de la temporalidad del mismo) repercute solamente en el municipio, el cual 

debe continuar cumpliendo con la prestación de servicios y por sobre todo que esa prestación no se vea 

afectada, servicios que podrían verse comprometidos con la entrada en vigencia de la ordenanza sancionada. 
Que no obstante el veto a la ordenanza 1949, sin desentenderse de la cuestión, este Departamento 

Ejecutivo se propone elevar a este Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza que establezca una 

alternativa de actualización para los períodos 4°, 5° y 6° de la tasa unificada (T.G.I y T.S.S.), donde si bien 

los valores se mantengan actualizados, la actualización de los mismos sea la que impacte en menor medida 

en el bolsillo de los ciudadanos haciendo con ello una justa distribución del esfuerzo para esta situación 

excepcional.- 
Que por su parte el artículo 2° dispuso (sic) “Convoque el Departamento Ejecutivo Municipal aun 

espacio conformado por miembros de todos los bloques del Concejo Deliberante, del Departamento Ejecutivo 

y actores civiles que considere pertinentes para la consideración de la metodología de ajuste de los valores 

de las Tasas General Inmobiliaria y de Servicios Sanitarios a aplicar en adelante.” 

Que al respecto este Departamento Ejecutivo Municipal entiende que la convocatoria sugerida – y a 

pesar de su noble finalidad – resulta una cuestión que ya ha sido realizada anteriormente, cuando, 

conformándose un grupo de personas de diferentes sectores,  se realizó un análisis de los costos de las tasas 

en cuestión y se arribó a la conclusión de que no existía desproporción entre los índices de actualización que 

por normativa municipal se aplican a las mismas y los costos que este municipio tiene para la contraprestación 

de dichos servicios. 

Por otra parte sería pertinente que lo que se propone analizar con los actores de dicha convocatoria, 

se realice en oportunidad de la sanción de la Ordenanza Impositiva Anual para el próximo período por parte 

del Concejo Deliberante respectivo.  

Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 107, inc. c de la ley 10.027  y su modificatoria 

(ley 10.082) de nuestra Provincia, el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Elisa, sanciona 

con fuerza de: 

DECRETO 
ART. 1º).- Vétase totalmente la Ordenanza  N° 1.1949 sancionada por el H.C.D. en fecha 12 de agosto de 2019 
ART. 2º).- Notifíquese y archívese.- 
ART. 3°).- De forma.- 

 

VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.- 
 

                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 462/19 
VISTO: El informe del Medico Municipal Dr. Edgardo Rios- 
Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Villa Elisa.- 
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Informe del Jefe de Recursos Humanos; y  
CONSIDERANDO: Que según informa el Sr. Jefe de Recursos Humanos, y surge de las constancias 

presentadas por el agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142 ha excedido el plazo establecido por el Art. 

70º inc. a) de la Ord. Nº 641.- 
 Que se ha requerido la intervención del Médico Municipal con el objeto de determinar la cantidad de 

licencias por razones médicas que se ha otorgado al agente de acuerdo a lo establecido en el Art. 70 inc. a) y 

g) de la Ord. Nº 641.- 
 Que el Sr. Medina acumuló trescientos setenta (370) días de licencia de manera alternada por razones 

médicas  entre el 12/18/2011 y el 15/08/19.- 
 Que el día 16/08/19 presentó un nuevo certificado médico, encuadrando en lo previsto en el inciso b) 

del artículo 70 de la Ordenanza N° 641, que prevé una reducción salarial del cincuenta por ciento (50%) para 

aquellos casos en que el agente haya superado la cantidad de días de licencia establecidos en el inciso a) 364 

días continuos o discontinuos, sin que exista un período sin goce de licencias igual o mayor a tres años entre 

una y otra solicitud de licencia.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART.1º).- Conceder al agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142, la ampliación de licencia prevista por 

el Art. 70º, inc. b) de la Ordenanza Nº 641, comenzando el cómputo de dicho plazo en fecha 16 de agosto de 

2019,  por el término de veintiún (21) días.- 
ART. 2º): Durante la vigencia de dicha ampliación la agente mencionada percibirá el cincuenta por ciento 

(50 %) de su remuneración (Art. 70 inc. b) Ord. Nº 641).- 
ART.3º) Disponer el otorgamiento de la licencia establecida en el ART.1º para los nuevos certificados que 

presente del agente Medina Ariel, Legajo Municipal N.º 142, mientras no medien los plazos establecidos por 

el Art. 70 inc. b) y g) de la Ordenanza 641, siempre previo informe del Médico Municipal. 
ART. 3º).- Notificar al agente Medina Ariel con copia de la presente.- 
ART. 4º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 463/19 

VISTO: La necesidad de adquirir 56 Tn de Mezcla Asfáltica en frío 0-6  para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 

            Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/19 para la adquisición de 56 Tn de Mezcla Asfáltica 

en frío 0-6 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 05 de  septiembre de 2019, a la hora 10,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 025/19, a las siguientes firmas comerciales: 

ASFALTOS TRINIDAD S.A de la ciudad de Sauce Viejo y  PRODUCTORA QUIMICA S.R.L., de la ciudad de 

Rosario, ambas de la Provincia de Santa Fé y PETROQUIMICA PANAMERICANA S.A, con domicilio 

comercial en Sarmiento 1469 – Piso 11 de la CABA..- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 

 

                DARWIN CASTERÁ ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

       Secret. de Obras y Serv. Públicos                                     Sec. de Gob. Y Hac.                                           Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 464/19 

VISTO: La nota presentada por los representantes de la  Promoción 2019 del Instituto Comercial Privado 

Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” solicitando un aporte en fecha 25.04.19 

y el Decreto N.º 223/19; y 



37 
 

CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar nuevos gastos que demande la organización de 

la Fiesta de la Primavera y el Día del Estudiante el presente año.- 

            Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCION 2019 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la Escuela 

Normal Superior “Dr. L. C. Ingold”, un aporte económico de $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) destinado a 

solventar parte de los gastos que demande la organización de la Fiesta de la Primavera y el Día del Estudiante 

el presente año, adicionales al aporte del Decreto N.º 223/19.- 

ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria a la Sra. Noemí 

Dora Fuz, representante de la Promoción 2019, en la Caja de Ahorro N° 035004008444, CBU N° 

3860035503000040084449, con compromiso de presentación de comprobante de gasto.- 

ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- 

Transferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del 

presupuesto vigente.- 

ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
   Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E. 
 
 

 

DECRETO Nº 465/19 

VISTO: La necesidad de adquirir pinturas y otros materiales a fines para la Terminal de Ómnibus Dr. Agustín 

Gutiérrez de Ciudad de Villa Elisa , y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.- 

            Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 026/19 para la adquisición de pinturas y otros materiales 

a fines para la Terminal de Ómnibus Dr. Agustín Gutiérrez de Ciudad de Villa Elisa, cuya apertura se efectuará 

el 06 de septiembre  de 2019, a la hora 10,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 026/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 026/19, a las siguientes firmas comerciales: 

PERROUD ORLANDO HUMBERTO, IRUNGARAY HECTOR FRANCISCO y COOKE ARIEL RAMIRO, 

todos la ciudad de Villa Elisa,  CHAREUN HERNAN FABRICIO  y  ELIZALDE OSVALDO y ELIZALDE 

JORGE S.H., ambas de la ciudad de C. del Uruguay e IWANCZUK ALEJANDRO de la ciudad de Colón.- 

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 

 

                DARWIN CASTERÁ ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

       Secret. de Obras y Serv. Públicos                                     Sec. de Gob. Y Hac.                                           Presidente Municipal  

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 466/19 
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Dra. Cooke 

Evangelina Judith  D.N.I.  29.173.193, el 27 de agosto de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que la Dra. Cooke se compromete a prestar sus servicios profesionales como Médica en 

el Centro de Atención Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña de Villa 

Elisa.- 
 Que los mismos fueron acordados por la Secretaría de Gobierno y Hacienda con la prestadora.- 
 Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de Servicios mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la 

Dra. COOKE EVANGELINA JUDITH  D.N.I.  29.173.193, domiciliada en calle San Martín Nº1758 de la 

ciudad de Villa Elisa, para llevar adelante sus servicios profesionales como Médica en el Centro de Atención 

Primaria de la Salud en las instalaciones del Centro Comunitario Virgen Niña de Villa Elisa por el período 
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desde 01.09.2019 hasta 31.12.2019, con una contraprestación de $ 14.250.- (Pesos: Catorce mil doscientos 

cincuenta). Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando 

como base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al 

que establezca como inicio de pago para los empleados municipales.- 
ART. 2º).- Imputese la contraprestación de la Dra. Cooke Evangelina Judith en la Partida 01-03-04-134-20-

03 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Salud 

Pública- Varios, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación 

de Servicios que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 
                                     ANIBAL R. FAURE                                                LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 467/19 
VISTO: El Decreto N.º 346/19 mediante el cual se aprobaron los Contratos de Locación de Servicios suscriptos 

entre la Municipalidad de Villa Elisa y los distintos profesionales que desarrollan sus actividades en el Centro 

de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Villa Elisa, ubicado en el Barrio Virgen Niña y las reuniones 

mantenidas con algunos de los profesionales, y  
CONSIDERANDO: Que luego de un análisis de los honorarios de la Lic. en Kinesiología Flavia Bastián, el 

Lic. en Psicología Nicolás Marino y la Odontóloga Zeballos Florencia Micaela, se determinó que los mismos 

se encontraban desactualizados a raíz de porcentajes aplicados de sobre el monto total sin actualizar la 

cantidad  de horas de prestación.- 
 Que corresponde dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2019 los honorarios de los 

profesionales antes mencionados y realizar una actualización de los mismos mediante la firma de los 

correspondientes Contratos.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).- Dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2019 los contratos aprobados segùn Decreto N.º 

346/19 con la Lic. en Kinesiología Flavia Bastián, el Lic. en Psicología Nicolás Marino y la Odontóloga 

Zeballos Florencia Micaela, por los motivos antes expuestos.- 
ART. 2º).- Autorizar la firma de los correspondientes Contratos de Locación con la Lic. en Kinesiología Flavia 

Bastián, el Lic. en Psicología Nicolás Marino y la Odontóloga Zeballos Florencia Micaela,  de septiembre a 

diciembre, inclusive, por las sumas mensuales de $ 11.500.-, $ 23.100.- y $ 11.500.- respectivamente.- 
Las funciones, obligaciones y  derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de 

Servicios que forma parte del presente Decreto.- 

ART. 3º).-Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Fin. Erog. 

Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 
                                        ANIBAL R. FAURE                                                LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
   M.V.E                .M.V.E. 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 468/19 
Visto: la necesidad de contratar la mano de obra para ejecución de reforma vivienda Nilsa Clara Beytrizon  

“Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”, y 
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.- 
 Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 027/19 para la contratación de la mano de obra para 

ejecución de reforma vivienda Nilsa Clara Beytrizon  “Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”, cuya apertura se 

efectuará el 12 de septiembre  de 2019, a la hora 10,00.- 
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ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 027/19, el que forma parte 

legal del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Invítese a participar del Concurso de Precios Nº 027/19, a los siguientes constructores:   Palacio 

Miguel Ángel, Sala Leandro Roman, Bastida Guillermo Alejandro y Jacquet Oscar Anibal todos de la ciudad 

de Villa Elisa.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
DARWIN N. CASTERÀ GALVÀNANIBAL R. FAURE ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
                M.V.E. M.V.E. M.V.E. 

 
 
 
 

 

DECRETO Nº 469/19 
VISTO: El Convenio de Pago de Haberes suscripto entre el Banco de la Nación Argentina y la Municipalidad 

de Villa Elisa, el 22 de agosto de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se establece que el Banco atenderá el servicio de pago de haberes, 

ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneraciones que la Municipalidad efectúa a sus 

empleados, con la acreditación en la “Cuenta Sueldo” individuales para cada uno de estos, radicadas en 

cualquiera de las Entidades integrantes del Sistema Financiero.- 
 Que corresponde aprobar el Convenio de Pago de Haberes mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART.1º).- Apruébese el Convenio de Pago de Haberes suscripto entre el Banco de la Nación Argentina y la 

Municipalidad de Villa Elisa, el 22 de agosto de 2019, mediante el cual se establece que el Banco atenderá el 

servicio de pago de haberes, ajustes, compensaciones y cualquier otro tipo de remuneraciones que la 

Municipalidad efectúa a sus empleados, con la acreditación en la “Cuenta Sueldo” individuales para cada 

uno de estos, radicadas en cualquiera de las Entidades integrantes del Sistema Financiero.- 
ART. 2º).- Las funciones, obligaciones y  derechos de las partes están fijados en el Convenio de Pago de 

Haberes que forma parte del presente Decreto.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
                                     ANIBAL R. FAURE                                                LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                             Sec.de Gob.y  Hacienda                                                                 Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 470/19 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 620/18, 652/18, 679/18, 701/18, 241/19, 262/19, 

341/19 y 403/19; y  

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 

ALUMBRADO LED- Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en distintas calles de la ciudad de 

Villa Elisa, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de 

la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 403/19  la obra ALUMBRADO LED- 

Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa: 

J. M. ESTRADA 1000 

J.M. ESTRADA 1100 

JOSE MOIX 1900 

JOSE MOIX 2000 

AVDA. J.J.DE URQUIZA 1000 

AVDA. J.J.DE URQUIZA 1100 

AVDA. J.J.DE URQUIZA 1200 

AVDA. J.J.DE URQUIZA 1300 
ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 24 de septiembre de 2019 y los vencimientos posteriores 

el 10 de cada mes a partir de octubre  de 2019, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.- 
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ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 471/19 
VISTO: La Ordenanza Nº 1946 del Concejo Deliberante mediante la cual se aprueba la Addenda al Convenio 

Específico Programa Federal de Mejoras de Viviendas por Administración Municipal celebrada entre el Ins-

tituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, 

en el mes de marzo de 2019, en el marco de la obra “Villa Elisa 13 Mejor Vivir en relación al Acuerdo Finan-

ciero Protocolizado ACU 1678/14; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1946, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 12 de 

agosto de 2019, mediante la cual  se  aprueba la Addenda al Convenio Específico Programa Federal de Me-

joras de Viviendas por Administración Municipal celebrada entre el Instituto Autárquico de Planeamiento y 

Vivienda de la Provincia de Entre Ríos y la Municipalidad de Villa Elisa, en el mes de marzo de 2019, en el 

marco de la obra “Villa Elisa 13 Mejor Vivir en relación al Acuerdo Financiero Protocolizado ACU 1678/14.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 472/19 
VISTO: La Ordenanza Nº 1947 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Dpto. Ejecutivo a 

aceptar la donación de las fracciones de inmuebles con destino a calle, en relación a las Fincas identificadas 

como Matrícula N.º 104.101 y N.º 104.102, propiedad de los Sres. Néstor Omar Chanseaud y Gustavo David 

Chanseaud; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1947, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 12 de 

agosto de 2019, mediante la cual se autoriza al Dpto. Ejecutivo a aceptar la donación de las fracciones de 

inmuebles con destino a calle, en relación a las Fincas identificadas como Matrícula N.º 104.101 y N.º 

104.102, propiedad de los Sres. Néstor Omar Chanseaud y Gustavo David Chanseaud.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 473/19 
VISTO: La Ordenanza Nº 1948 del Concejo Deliberante mediante la cual se acepta la donación de la fracción 

de inmueble con destino a calles en relación a la Finca identificada como Matrícula N.º 137.225, propiedad 

del Sr. Fazio Gabriel; y 
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1948, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 12 de 

agosto de 2019, mediante la cual  se acepta la donación de la fracción de inmueble con destino a calles en 

relación a la Finca identificada como Matrícula N.º 137.225, propiedad del Sr. Fazio Gabriel 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 



41 
 

 

 

 

DECRETO Nº 474/19 
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, para el día 30 de agosto de 2019; y 
CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 446/17 el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 

25.657.187, se encuentra autorizado para cubrir el cargo de Tesorero.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Designar al agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 25.657.187, Leg. 136, para cubrir el cargo de 

Tesorero Municipal, el día 30 de agosto de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del 

cargo que ocupará el día mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 475/19 

VISTO: El Decreto N.º 429/19 y la nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando  sobre la 

necesidad de llevar a cabo la reparación del motocompresor CETEC- Modelo DTR 175- Serie N.º 2632, 

propiedad de esta Municipalidad; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se había autorizado la reparación de la maquinaria 

antes mencionada en el Taller Oficial de Reparaciones de Czarlinsky Carlos Daniel, por la suma de $ 

221.700.- 

 Que el proveedor solicita el pago adelantado del total del monto presupuestado para dar inicio a las 

reparaciones.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento del motocompresor, ante la escasez actual de maquinarias similares y a tenor de lo dispuesto 

por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la 

cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de 

“La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento 

preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART. 1º).- Dejar sin efecto lo establecido en el  Decreto N.º 429/19.- 

ART. 2º).- Autorizar la contratación directa y a tenor de lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y 

modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. C4, la cual determina que podrá 

realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el marco de “La reparación de motores, 

máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba 

ejecutarse con urgencia”, del Taller Oficial de Reparaciones de Czarlinsky Carlos Daniel, CUIT N° 20-

22737257-6, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná,  para la reparación del 

motocompresor CETEC- Modelo DTR 175- Serie N.º 2632, propiedad de esta Municipalidad, por la suma 

aproximada de $ 221.700.- (Pesos: Doscientos veintiún mil setecientos).-  

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar el pago adelantado del importe mencionado en el Art. 

2º previa presentación de factura reglamentaria correspondiente, para dar inicio a la reparación del 

motocompresor CETEC- Modelo DTR 175- Serie N.º 2632.- 

ART. 4°).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales 

– Servicios no personales–servicios varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.- 
ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob. Y Hac. Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 476/19 
VISTO: El Decreto Nº433/19 mediante el cual se llamó a Concurso de Precios N.º 022/19 para la adquisición 

de 1 (un) robot limpiapiscina para el natatorio de la Municipalidad de Villa Elisa, ubicado en las instalaciones 
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del Polideportivo Municipal;  y 
CONSIDERANDO: Que a la fecha estipulada de apertura de sobres, el 28 de agosto de 2019, de las firmas 

invitadas a participar se han recibido las propuestas de Zalazar Héctor y Bladur SRL.   
 Que la Comisión de Compras aconseja la adjudicación a la firma “Bladur SRL” por ser la oferta 

económicamente más conveniente a los intereses municipales aún luego de haber considerado la aplicación 

de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 

392/18.- 
 Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

D E C R E T A 
ART. 1º).- Apruébase el Concurso de Precios Nº022/19 verificado el 28 de agosto de 2019.- 
ART. 2º).- Adjudícase a la firma BLADUR S.R.L. CUIT Nº30-71018914-1, con domicilio en Luis García 1762 

de la localidad de Tigre, Provincia de Buenos Aires, la adquisición de 1 (un) robot limpiapiscina para el 

natatorio de la Municipalidad de Villa Elisa, por un valor de $188.000,00 (Pesos: Ciento ochenta y ocho mil 

con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 022/19.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.- 

VILLA ELISA,  30 de agosto de 2019 
 

 
 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 477/19 
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.- 
El Informe del Área de Catastro y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal respecto de la 

aprobación de la mensuras a realizar sobre calle N.º 06 María Teresa Claá, entre calle Pueyrredón y Av. Mitre 

y 
CONSIDERANDO: Que según el informe de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y del Área de Catastro 

se han culminado con las obras de Red Cloacal, Red Agua Corriente, enripiado y energía eléctrica.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras 

solicitadas.- 
 POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones  

DECRETA 
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de las mensuras a presentar 

sobre calle N.º 06 María Teresa Claá, entre calle Pueyrredón y Av. Mitre, Manzanas N.º 39-04, 39-06, 41-04 

y 41-06, cuya propiedad pertenece a la Sra. Montalbettì María Fernanda.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 478/19 
VISTO: El Decreto N.º 112/19 y lo informado verbalmente desde del Área Municipal de Cultura respecto al 

Taller de Costura dictado por la Sra. Liliana Barboza en el  Centro Comunitario “Pancho Ramirez”; y 
CONSIDERANDO: Que dicha tallerista obtuvo el beneficio de la jubilación en el mes a agosto de 2019.- 
 Que dicha situación fue recientemente comunicada a los organizadores del Taller.- 
 Que por dicho motivo en el mes de agosto de 2019 debió darse de baja de régimen tributario al que 

pertenecía.- 
 Que por el mes de agosto de 2019 no podrá presentar el comprobante reglamentario por el taller 

dictado.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y dejar sin efecto a partir del mes de 

septiembre de 2019 el Taller de Costura antes mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
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ART. 1º).- Autorizar lo actuado desde del Área Municipal de Cultura respecto al Taller de Costura dictado por 

la Sra. Liliana Barboza en el  Centro Comunitario “Pancho Ramirez” quien no podrá presentar factura 

reglamentaria correspondiente a la labor del mes de agosto por los motivos antes expuestos y dejar sin efecto 

a partir del mes de septiembre de 2019 el Taller de Costura antes mencionado.- 
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

Resoluciones 
 

 

RESOLUCIÒN Nº  274/19 
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de 

AGOSTO de 2019, y  
CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno y Hacienda 

presentaron su conformidad oportunamente, con lo que corresponde acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 
ART.1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias 

reglamentarias, año 2019, a saber:  
 

Legajo  Nombre del Empleado  Días  Período 
37 ZERMATHEN AMADO JOSE 1 14-08-2019 
79 VELZI ANIBAL RAMON 1 05-08-2019 
79 VELZI ANIBAL RAMON 1 16-08-2019 
110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA 1 05-08-2019 
110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA 2 15-08-2019 a 16-08-2019 
134 FERREYRA MARIELA GRACIELA 1 02-08-2019 
145 ACEVEDO CARLOS FABIAN 1 02-08-2019 
145 ACEVEDO CARLOS FABIAN 1 22-08-2019 
148 VALLORY ALCIDES ATILIO 1 05-08-2019 
148 VALLORY ALCIDES ATILIO 1 22-08-2019 
152 ORTIZ CARLOS LIDIO 2 01-08-2019 a 02-08-2019 
152 ORTIZ CARLOS LIDIO 1 16-08-2019 
154 PERRON RODRIGO CRISTIAN 2 05-08-2019 a 06-08-2019 
181 FAURE JOSE HERNAN 1 09-08-2019 
184 ORCELLET MAXIMILIANO RENE 1 09-08-2019 
210 ACEVEDO JACINTO FABIO 2 16-08-2019 a 20-08-2019 
213 BERGER ROBERTO CARLOS 1 05-08-2019 
231 GOMEZ LUCAS NICOLAS 1 05-08-2019 
235 IRUNGARAY MARIA EVA 1 27-08-2019 
239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL 1 20-08-2019 
246 MONZALVO HECTOR EMILIO 1 07-08-2019 
256 BOURLOT VERONICA ANDREA 1 12-08-2019 
261 BORCARD LUCAS ALFREDO 2 27-08-2019 a 28-08-2019 
290 TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN 1 02-08-2019 
308 TORRENT MARIO JORGE 1 01-08-2019 
308 TORRENT MARIO JORGE 2 13-08-2019 a 14-08-2019 
312 ROUGIER WALDO JORGE 1 16-08-2019 
334 AMARILLO FRANCO ESTEBAN 1 23-08-2019 
 

ART.2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 01 de agosto de 2019.- 

                                   ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 275/19 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir al agente municipal Blanc Danilo Ceferino, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1, E2, C3, G1, G2 y G3 sin costo al agente municipal Blanc 

Danilo Ceferino, DNI N° 25.193.161, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 02 de agosto de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE 
                                                                                                                                                 Presidente Municipal A/C 
   M.V.E.   
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN N° 276/19 
VISTO: La Resolución N.º 266/19 y lo informado verbalmente por la Sra. Miriam María del Valle Pellenc ante 

el Dpto. Ejecutivo, y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. Pellenc un subsidio NO 

reintegrable destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a su familia.- 

 Que la misma informó que a partir del 21 de agosto de 2019 el valor del alquiler de la vivienda que 

habita se incrementará a la suma de $ 5.500.- mensual.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar un incremento en la ayuda otorgada por lo que 

corresponde dejar sin efecto la Resolución N.º 266/19 desde el 21 de agosto al 20 de octubre de 2019.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Dejar sin efecto la Resolución N.º 266/19 desde el 21 de agosto al 20 de octubre de 2019, por los 

motivos antes expuestos.- 

ART. 2°).- Otorgar a la Sra. Miriam María del Valle Pellenc, DNI N° 31.862.821, un subsidio NO reintegrable 

de $ 5.500.- (Pesos: Cinco mil quinientos) mensuales, destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda 

que habita junto a su familia desde el 21 de agosto y hasta 20 de octubre de 2019, inclusive, con compromiso 

de presentación de comprobante reglamentario de gasto.- 

ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 02 de agosto de 2019.- 

 
                                                                                                              ANIBAL R. FAURE 

                                                                                                                                     Presidente Municipal A/C 
 

 

RESOLUCION Nº 277/19 

VISTO: Las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda económica 

para los Sres. Mauricio Feliciano Gonzalez y Florencia Stefania Rougier; y 

CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de 

materiales para el mejoramiento de la vivienda que habitan junto a su hija.- 

 Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).- Otorgar a los Sres. Mauricio Feliciano Gonzalez, DNI N.º 38.263.203 y Florencia Stefania Rougier, 

DNI N.º 43.679.228, con domicilio en calle Los Bretes 881 de la ciudad de Villa Elisa,  un subsidio no 
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reintegrable equivalente a los materiales necesarios para el mejoramiento de la vivienda que habita junto a 

su hija, a saber: 

 2,1/2 metro de arena.- 

 4 bolsas de cemento portland x 50 kg.- 

 6 bolsas de cemento de albañilería.- 

 10 litros de hidrófugo.- 

 1 aireador de 40 x 26.- 

 machimbre 18 m².- 

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01:  Erogaciones Corrientes- Transferencias- 

Transf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del 

Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese. 

VILLA ELISA, 02 de agosto de 2019.- 
                                                                      LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                                          Presidente Municipal A/C 
                                                                                                                                                      M.V.E. 
 
 

 

 

RESOLUCION Nº 278/19 
VISTO: La necesidad de realizar el transporte de módulos alimenticios desde la ciudad de Paraná a Villa 

Elisa; y  
CONSIDERANDO: Que es necesario solventar viáticos del chofer a cargo del traslado mencionado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá 

Galván, por un importe de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) destinados a solventar el gasto de viáticos del chofer a 

cargo del traslado de módulos alimenticios desde la ciudad de Paraná a Villa Elisa, con  compromiso de 

rendición con comprobantes originales de gastos.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No 

Personales- Serv. No Pers.- Serv. Vs., del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN. CASTERÁ GALVÁN  ANIBAL  R. FAURE 
 Sec.de Ob. Y Serv. Públicos Presidente Municipal a/c 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

RESOLUCION Nº 279/19 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir al agente municipal Rougier Hernán Oscar, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1, E2, C3, G1, G2 y G3 sin costo al agente municipal 

Rougier Hernán Oscar, DNI N° 31.732.952, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
              ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                                 ANIBAL R. FAURE 
                            Secret. de O. y S. Púb.                                                                 Presidente Municipal A/C 
                                    M.V.E.                                                                                              M.V.E. 
 
 

 

 

RESOLUCION Nº 280/19  
VISTO: La necesidad de adquirir 300 pouch para la Oficina de Rentas Municipal (200) y Prevención Urbana 

y Seguridad Ciudadana (100) ; y  
CONSIDERANDO: Que se solicitó una cotización a la firma “equiposeinsumos.com” del Sr. Ortiz José 
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Antonio, de la ciudad de Buenos Aires.- 
 Que la misma cotizó un importe de $ 7.000.- IVA incluído, aproximadamente.- 
 Que desde la firma solicitan el pago adelantado de la mercadería antes mencionada.-  
 Que es necesario solventar el gasto de traslado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).-  Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma de $ 7.000.- (Pesos: Siete 

mil) IVA incluido, aproximadamente, a la firma “equiposeinsumos.com” del Sr. Ortiz José Antonio, CUIT N° 

20-10155287-0, con domicilio en calle Sucre Antonio Mcal. 1355, Piso:4, Dpto. D de la ciudad de Buenos 

Aires, por la adquisición de 300 pouch para la Oficina de Rentas Municipal (200) y Prevención Urbana y 

Seguridad Ciudadana (100), previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de aproximadamente $ 600.- (Pesos: 

Seiscientos) a la empresa de transporte correspondiente por el traslado de los insumos mencionados en el Art. 

1°, desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta Villa Elisa.- 
ART. 3°).-Imputar según corresponda en las partidas 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes- Operación- 

Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios Adm. y 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes- 

Operación- Bienes y Serv. No Pers.-Serv. No Pers.- Serv. Varios Adm., del Presupuesto vigente.- 
ART. 4 º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
              ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                                 ANIBAL R. FAURE 
                            Secret. de O. y S. Púb.                                                                 Presidente Municipal A/C 
                                    M.V.E.                                                                                              M.V.E. 
 
 

 

 

RESOLUCION Nº 281/19 
VISTO: La nota del Área de Turismo Municipal en relación a las erogaciones que implica el desarrollo de la 

Expo Villa Elisa Jardín 2019; y 
CONSIDERANDO: Que las mismas corresponden a sonido e iluminación, espectáculo musical, conducción 

del evento, cachet charlas, disertaciones y certificados, ornamentación, afiches, publicidad rodante,  viáticos 

jurado y gastos imprevistos.- 
 Que el grupo musical no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la agente Rosana Villalonga, 

representante del Área de Turismo Municipal, por los importes que a continuación se detallan, en el marco 

del desarrollo de la Expo Villa Elisa Jardín 2019 a llevarse a cabo el día 22 de septiembre de 2019, sin 

presentación de comprobante reglamentario en el caso del grupo musical por no ser esta su actividad habitual, 

a saber: 
Espectáculo musical Grupo “La quinta sensación”: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil).- 
Honorarios por charla (disertantes): $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos).- 
Gastos imprevistos: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) aproximadamente.- 
Viáticos nafta y comidas de Concurso Trajes Alegóricos: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) 

aproximadamente.- 
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a cada proveedor, previa presentación de la factura 

reglamentaria correspondiente, las sumas que a continuación se detallan en el marco del evento mencionado 

en el Art. 1°: 

 Sonido e iluminación: $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).- 

 Certificados: $ 1.000.- (Pesos: Mil).- 

 Conducción: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil).- 

 Ornamentación: $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) aproximadamente.- 

 20 Afiches impresos: $ 600.- (Pesos: Seiscientos) aproximadamente.- 

 3 horas publicidad rodante: $ 1.300.- (Pesos: Un mil trescientos) aproximadamente.- 
ART. 3º).-  Imputar en la partida: 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf. 

P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.- 
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
              ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                                 ANIBAL R. FAURE 
                            Secret. de O. y S. Púb.                                                                 Presidente Municipal A/C 
                                    M.V.E.                                                                                              M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 282/19 
VISTO: La nota de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa solicitando se extienda en forma gratuita la licencia 

de conducir distintos integrantes de dicha institución, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el personal involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Otórguense sin costo las licencia de conducir que a continuación se detallan a los integrantes del 

cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa, a saber: 

- YANINA CELESTE ROTTOLI, DNI N.º 28.533.555- Licencia Tipo D4 y B2.- 

- ROCIO NOEMÍ RAUSCH, DNI N.º 39.580.556-  Licencia Tipo D4 y B2.- 

- MARÍA VICTORIA MEICHTRY, DNI N.º 34.046.369- Licencia Tipo D4 y B2.- 

- MARIANA ELIZABETH BALLESTEROS, DNI N.º 38.769.299- Licencia Tipo D4-C3 y B2.- 

- LUCAS ALEXIS IBARRA- DNI N.º  35.297.320- Licencia Tipo D4-C3 y B2.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 06 de agosto de 2019.- 
 

              ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                                 ANIBAL R. FAURE 
                            Secret. de O. y S. Púb.                                                                 Presidente Municipal A/C 
                                    M.V.E.                                                                                              M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 283/19 
VISTO: La nota presentada por el Área de Cultura Municipal informando sobre los gastos realizados el día 

04 de agosto de 2019 en el marco de los festejos del “Día del Niño”, y 
CONSIDERANDO: Que oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.- 
 Que las erogaciones realizadas corresponden a insumos de cotillón, insumos para obsequios de niños 

y cachet artístico.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la Directora de Cultura, Sra. Griselda Adami, la 

suma de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) correspondiente al cachet de la Companía “Teastral” de la ciudad de 

Paraná, a cargo del Sr. Caridad Ezequiel Gustavo, que llevó a cabo la obra “Suite Criolla” en el marco de 

los Festejos del “Día del Niño” llevados a cabo el día 04 de agosto de 2019, según factura adjunta N.º 00003-

00000018.- 

ART. 2º).- Autorizar el pago por los servicios que a continuación se detallan, en el marco de los Festejos antes 

mencionados, previa presentación de los comprobantes de gastos correspondientes, a saber: 

- 7 cajas de leche chocolatada x 8 unidades cada una: $ 3.350.- (Pesos: Tres mil trescientos cincuenta) 

aproximadamente.- 

- 4 cajas por 10 bolsas de caramelos: $ 4.800.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos) aproximadamente.- 

- Rollos de bolsas plásticas: $ 80.- (Pesos: Ochenta) aproximadamente.- 

- 12 cajas de alfajores x 36 unidades: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).- aproximadamente.- 

ART. 3°).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 

 VILLA ELISA, 07 de agosto de 2019.- 
                           ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN                                              ANIBAL R. FAURE  
                                        Sec.de Ob. Y Serv. Públicos     Presidente Municipal A/C 
                                                     M.V.E.                                                                                                      M.V.E. 
 

 

 

 

RESOLUCION Nº 284/19 

VISTO: Las notas o comprobantes elevados por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin N. 

Casterá Galván, el Operador en Psicología Martín Baccon y la Responsable Técnico del Área de Ambiente 

Municipal, Sra. Andrea Orcellet, solicitando el reintegro de distintos gastos realizados, y 
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CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicio Público solicita el reintegro de los fondos 

correspondientes a la compra de un cargador para el celular de la Oficina, el pago de gastos adicionales 

realizados en el marco de la Resolución N.º 180/19 (vainas y adicional de flete) y un viaje a la ciudad de 

Paraná.-  

 Que el Operador en Psicología Martín Baccon solicita un reintegro en concepto de los gastos 

incurridos ante su participación en la ciudad de Paraná en una Reunión de Trabajo con el Equipo Técnico 

del Instituto Nacional de las Mujeres.-  

Que  la Responsable Técnico del Área de Ambiente Municipal, Sra. Andrea Orcellet, solicita el 

reintegro de los gastos en los que incurrió ante la compra de material para la construcción de la escenografía 

de la obra de teatro “Los Tres Chanchitos” llevada a cabo en distintas Escuelas de nuestra ciudad en el marco 

de una campaña de concientización ambiental.- 

 POR ELLO,  el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicio Público la suma 

de $ 4.096,13.- (Pesos: Cuatro mil noventa y seis con 13/100) por la compra de un cargador para el celular 

de la Oficina ($ 159), el pago de gastos adicionales realizados en el marco de la Resolución N.º 180/19 (vainas 

y adicional de flete) ($ 3.552,13) y gastos en el marco de un viaje realizado a la ciudad de Paraná ($ 385), 

según comprobantes adjuntos.- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Operador en Psicología Martín Baccon la suma 

de  $ 2.900,05.- (Pesos: Dos mil novecientos con 05/100) en concepto de los gastos incurridos ante su 

participación en la ciudad de Paraná en una Reunión de Trabajo con el Equipo Técnico del Instituto Nacional 

de las Mujeres, según comprobantes adjuntos.-  

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la Responsable Técnico del Área de Ambiente 

Municipal, Sra. Andrea Orcellet, la suma de $ 787,65.- (Pesos: Setecientos ochenta y siete con 65/100) en el 

marco de los gastos en los que incurrió ante la compra de material para la construcción de la escenografía 

de la obra de teatro “Los Tres Chanchitos” llevada a cabo en distintas Escuelas de nuestra ciudad en el marco 

de una campaña de concientización ambiental, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 4º).- Imputar en las partidas del presupuesto vigente de las Áreas Municipales correspondientes.- 

ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 07 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN      ANIBAL R. FAURE 
 Sec.de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 285/19 
VISTO: La solicitud  verbal de adelanto de fondos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin; y 

CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a gastos a realizar en función de la intervención en los 

autos caratulados “Orcellet Luisina Noemí c/Municipalidad de Villa Elisa y Otro- Ordinario Daños y 

Perjuicios”.- 

            Que corresponde acceder a lo solicitado.-  

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U EL V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar la suma de $ 3.477,27.- (Pesos: Tres mil cuatrocientos setenta y 

siete con 27/100) en concepto de gastos en la Caja Forense por los autos caratulados “Orcellet Luisina Noemí 

c/Municipalidad de Villa Elisa y Otro- Ordinario Daños y Perjuicios”, en virtud de la solicitud de fondos 

efectuada por el Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro Turin.- 

ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 08 de agosto de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 

 
 

 

RESOLUCIÓN N.º 286/19 

VISTO: El Decreto N° 292/19 mediante el el cual se autorizaron distintas erogaciones en el marco de la 

organización del Campamento Sanitario que se llevó a cabo del 10 al 14 de junio de 2019 en nuestra ciudad, 

y  
CONSIDERANDO: Que dentro de las erogaciones se encontraban las verduras e insumos de panificación 

para los estudiantes de medicina, que a modo de práctica final de su carrera participaron del Campamento 
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en instalaciones del Polideportivo Municipal.- 
 Que los montos reales superaron los estimados por distintos motivos.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar el pago total de los insumos adquiridos.-  
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a dejar sin dejar el efecto el gasto por verduras e insumos de 

panificación para los estudiantes de medicina, según lo establecido mediante el Art. 4° del Decreto  292/19, 

por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a los proveedores correspondientes las sumas que a 

continuación se detallan en el marco del desarrollo del Campamento Sanitario que se llevó a cabo en nuestra 

ciudad del 10 al 14 de junio de 2019 en las instalaciones del Polideportivo Municipal, a saber: 

- Verduras: $ 8.611,50.- (Pesos: Ocho mil seiscientos once con 50/100).- Según Factura N.º 00005-00000064 

adjunta.- 

- Panificación, embutidos y aderezos: $ 42.066.- (Pesos: Cuarenta y dos mil sesenta y seis).- Según Factura 

N.º 00002-00000444 adjunta.- 

- 48 bidones de agua: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) aproximadamente).- 

ART. 3º).-  Imputar en la Partida 01-03-04-134- 20-03: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. 

Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 08 de agosto de 2019.- 

 

 

 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 287/19 

VISTO: La situación médica de los agentes BOUVET MARIA CRISTINA, DNI Nº 14.691.649, Legajo Nº 061,  

FRANCOU GABRIELA ROCIO, DNI Nº 26.731.616, Legajo Nº 295, GARNIER MARCELA ANDREA, DNI Nº 

30.457.261, Legajo Nº 264, GARCIA LAURA LILIANA, DNI Nº 17.453.021, Legajo N.º 251,  y 

CONSIDERANDO: Que los citados agentes han presentado certificados médicos por tratamiento 

prolongado.- 

 Que es necesario determinar el estado real del agente, llevando a cabo una junta médica en los 

términos de la Ordenanza 641.- 

 POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1).- Disponer la realización de una Junta Médica los agentes BOUVET MARIA CRISTINA, DNI Nº 

14.691.649, Legajo Nº 061,  FRANCOU GABRIELA ROCIO, DNI Nº 26.731.616, Legajo Nº 295, GARNIER 

MARCELA ANDREA, DNI Nº 30.457.261, Legajo Nº 264, GARCIA LAURA LILIANA, DNI Nº 17.453.021, 

Legajo N.º 251, el día 16 de agosto de 2019, a la hora 15:00 en el Sanatorio Cruz Verde S.A., ubicado en calle 

Estrada 1649 de nuestra ciudad, a los fines de que se informe sobre los siguientes aspectos: 

 

* Dolencias que aquejan al citado agente.- 

* Estado físico actual y retrospectivo.- 

* Si existe incapacidad para el desempeño de sus tareas, y en su caso, grado y permanencia.- 

* Todo otro dato que ilustre sobre el estado de salud del agente.- 

 

ART.2º).- Designar para la integración de la Junta Médica, juntamente con el médico Municipal, Dr. Héctor 

Edgardo RIOS, M.P. 8190, a la Dra. Gallicet Lucia Isabel M.P. 6621 y a la Dra. Zelayeta Maria Candela, 

M.P. 9489 .- 

ART.3º).- Notificar de la presente a los agentes interesados informándoles que deberán concurrir a la misma 

con las pruebas médicas obrantes en su poder.- 

ART.4º).- Notificar a los médicos designados y hacer entrega de legajos de los mencionados agentes.- 

ART.5º).- Comunicar, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 

 
     ANIBAL RICARDO FAURE LEANDRO ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 288/19 

VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 15.000.- presentada por la agente Mariela Ferreyra, para 

solventar gastos de salud, y 
CONSIDERANDO: Que la agente se compromete a saldar el adelanto autorizado según Resolución N.º 

134/19.- 
 Que la agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus haberes en diez cuotas a partir 

de los correspondientes al mes de agosto de 2019.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 
ART. 1º).- Otorgar a la agente MARIELA FERREYRA, Leg. Nº 134, un adelanto salarial de $ 15.000.- (Pesos: 

Quince mil) monto que será descontado en diez cuotas a partir de los haberes del mes de agosto de 2019.- 
ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 12 de agosto de 2019.- 
  ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de Gob. y Hac. -   Pte. Municipal  
  M.V.E.  M.V.E.   

 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 289/19 
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir al agente municipal Cettour José Luis, y 
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo C3, E1, E2, G1, G2 y G3 sin costo al agente municipal 

Cettour José Luis, DNI N.º 33.370.576, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
                                      Secret. de Gob. y Hac.                                                                     Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.   
 

 

RESOLUCION N.º  290/19 

VISTO: La Resolución N.º 245/19 y las nuevas averiguaciones realizadas en el marco del siniestro producido 

entre varios vehículos, entre ellos el automóvil marca Chevrolet, Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, propiedad 

del Sr. Federico Rodriguez, y conducido por el Sr. Edgardo R. Rodriguez, en fecha 17.05.19; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó un reintegro al Sr. Federico 

Rodriguez en concepto de repuestos adquiridos ante el daño sobre su vehículo marca Chevrolet, Modelo Aveo, 

Dominio NEJ 646 y el pago al Sr. Omar Raviol,  por la reparación del vehículo antes mencionado.- 

 Que se realizaron averiguaciones en el Seguro a cargo de la cobertura de maquinarias municipales y 

el  Agente informa que no existió responsabilidad del vehículo municipal en el siniestro.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar el pago al Sr. Omar Raviol ya que el mismo fue 

notificado oportunamente de la Resolución antes mencionada, sin perjuicio de futuras actuaciones ante la 

inexistencia de responsabilidad, y dejar sin efecto el reintegro autorizado al Sr. Federico Rodriguez por los 

motivos antes expuestos.- 

 POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a  Contaduría Municipal a abonar al Sr. Omar Raviol, CUIT 20-11912035-8, la suma de 

$ 23.500.- (Pesos: Veintitrés mil quinientos) por la reparación del vehículo marca Chevrolet, Modelo Aveo, 

Dominio NEJ 646 propiedad del Sr. Federico Rodriguez, DNI N.º 38.572.779, por la rotura producida al 

impactar con otros vehículos ante una maniobra peligrosa, a su entender, realizada por una maquinaria 
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municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles, confirmando lo expuesto en la Resolución 

N.º 245/19.- 

ART. 2º).- Dejar sin efecto la autorización de reintegro otorgada mediante el Art. 1º de la Resolución N.º 

245/19, al Sr. Federico Rodriguez, DNI N.º 38.572.779, la suma de $ 17.567.- (Pesos: Diecisiete mil quinientos 

sesenta y siete) en concepto repuestos adquiridos ante el daño producido sobre su vehículo marca Chevrolet, 

Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, por los motivos antes expuestos.- 

ART. 3°).- Impútese el la erogación correspondiente al Art. 1° en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones 

Corrientes- Bienes y Servicios No Personales- Servicios Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.-  

ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese. archívese.- 

VILLA ELISA, 15 de agosto de 2019.- 
  ANIBAL  R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 291/19 
VISTO: La difícil situación económica planteada verbalmente por el Sr. Mario Marcelo Oertlinger, ante el 

Dpto. Ejecutivo; y 
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita una ayuda destinada a solventar parte de sus gastos de 

subsistencia.- 
 Que se estima procedente autorizar dicha ayuda por un período de tres meses.- 
 POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar al Sr. Mario Marcelo Oertlinger, DNI N° 20.257.296, con domicilio en calle E. Francou 

2572 de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable en horas de servicio de mantenimiento en la 

terminal de Omnibus local, por la suma mensual de $ 7.300.- (Pesos: Siete mil trescientos) mensuales, por el 

plazo de tres meses desde agosto de 2019, destinado a solventar parte de sus gastos de subsistencia.- 
ART. 2º).-   Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales- Varios, del presupuesto 

vigente.- 
ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
 

VILLA ELISA, 15 de agosto de 2019.- 
                                         ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

RESOLUCION N° 292/19 
VISTO: La nota de la Policía Local solicitando el cierre de calle en el marco de una nueva fecha del Torneo 

de Futbol denominado Copa de Entre Ríos “Abel Martinez Garbino”; y  
CONSIDERANDO: Que con el objeto que no generar inconvenientes a los vecinos se ha decidido proceder al 

cierre de calles hasta que se culmine el evento.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE  
ART. 1°).- Autorizar a la Policía Local el cierre de la  Intersección de calle El Paraiso e Irungaray siguientes 

calles en el marco de una nueva fecha del Torneo de Futbol denominado Copa de Entre Ríos “Abel Martinez 

Garbino” a llevarse a cabo el día 18.08.19.- 
ART. 2º).- Autorizar a la Policía Local a cierres de calles  reprogramados en el caso de inconvenientes durante 

el desarrollo del evento y en virtud de las oportunas necesidades.- 
ART. 2°).- Comunicar, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION N° 293/19 
VISTO: La Ordenanza N° 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la 
Ordenanza N° 1237 que modifica parte de ésta, y 
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CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5° de la Ordenanza N° 908 establece excepciones para modificar 

plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justificadas por estudio socio-económico así 

lo determinen.- 
 Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a un contribuyente quien solicitó 
modificar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza, del cual surge la necesidad de conceder la 

excepción para el pago de su deuda.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyente Guiffrey Edith Lucia, DNI 18.008.247, la 

financiación solicitada para el pago de su deuda correspondiente a la Factura N° 105.238 por Alumbrado 

Público.- Entrega de $ 250.- (Pesos: Doscientos cincuenta)) aproximadamente y cuotas mensuales, 

consecutivas de aproximadamente el mismo valor cada una.- 
ART. 2°).- Comumíquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 294/19 

VISTO: La nota del agente Jonatan Collazo, representante de la Oficina de Empleo Local, solicitando 

autorización para participar en la jornada sobre Taller de Certificación participativa de producciones 

agroecológicas; y 

CONSIDERANDO: Que la misma se llevará a cabo el día 16 de agosto de 2019 en la ciudad de San José.- 

 Que el agente Collazo asistirá junto a las agentes municipales Cristela Amarillo y Maricel Jourdan.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el que Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Reconocer la designación en Comisión Servicios a la ciudad de San José, el día 16 de Agosto de 

2019, de los agentes que a continuación se detallan, por su participación en la jornada  sobre Taller de 

Certificación participativa de producciones agroecológicas: 

* Collazo Jonatan, Leg. N.° 317.- 

* Amarillo, Cristela , Leg. N.º 328.- 

* Jourdan, Maricel, Leg. N.º 233.-  

ART. 2°).- La autorización otorgada a los agentes no implica la pérdida del adicional por presentismo.- 
ART. 3º).- Regístrarese, comuníquese, archívese.- 

VILLA ELISA, 16 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob. Y  Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

  

RESOLUCION Nº 295/19 
VISTO: La nota presentada por distintos agentes municipales solicitando la afiliación a la Asociación de 

Empleados y Obreros Municipales, y 
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a 

partir del mes de agosto de 2019, el 1,5 % de los haberes de los agentes municipales que que a continuación 

se detallan: 
Leg. N° 341 Hermosi Dupuy Walter.- 
Leg. N° 342 Faure Analía Soledad.- 

ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 
VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 

 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 296/19 
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal informando sobre la necesidad de afectación 

de fondos destinados a cubrir los gastos que origine el traslado de la joven Giachello Débora Johanna a la 

ciudad de Buenos Aires; y  
CONSIDERANDO: Que la misma será traslada en un vehículo municipal a cargo del agente Guiffre Hernán 

Salvador.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal R. Faure, por un 

importe de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a solventar el gasto de viáticos del chofer a cargo del 

traslado de la joven Giachello Débora Johanna a la ciudad de Buenos Aires donde debe recibir atención 

médica, con  compromiso de rendición con comprobantes originales de gastos.- 
ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog. 

Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de agosto de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 SecGob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

RESOLUCION Nº 297/19 

VISTO:  La realización de un nuevo Encuentro de Teatro denominado “A Telón Abierto” a llevarse cabo los 

días 23, 24 y 25 de agosto de 2019 en nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que dicho evento es organizado por el grupo de teatro “Enredados” de nuestra ciudad.- 

 Que participarán distintos grupos de teatro de Misiones y Montevideo.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda para los gastos correspondientes a 

combustible para el traslado de los grupos de teatro participantes de Encuentro antes mencionado.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART.1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos a la Directora del Área de 

Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami, por la suma de $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) en concepto de 

subsidio no reintegrable al grupo de teatro “Enredados” de nuestra ciudad,  para cubrir parte de los gastos 

correspondientes a combustible para el traslado de los grupos que participaran del Encuentro de Teatro 

denominado “A Telón Abierto” a llevarse cabo los días 23, 24 y 25 de agosto de 2019, con compromiso de 

presentación de comprobantes reglamentarios de gastos.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.- 

ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de agosto de 2019.- 
 

     ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBAZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

         
 

 

RESOLUCION Nº 298/19 
VISTO: La nota de fecha 22.08.19 de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal; y  
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita autorización para la compra de aberturas para ser 

instaladas en los baños que se encuentran en construcciòn en Plaza Moreno de nuestra ciudad.- 
 Que se ha solicitado la cotización a "Abril" Carpintería Integral de Vazquez Yamina Mariángeles de 

nuestra ciudad, quien presupuestó la suma de $ 53.000.- aproximadamente, por dos paños fijos, dos corredizas 

de tres hojas y dos corredizas de dos hojas.- 
 Que el importe presupuestado resulta conveniente a los intereses económicos municipales.- 
 Que el proveedor solicita el pago por adelantado del 50 % del valor total.- 
 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 
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RESUELVE 
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada el 50 % del valor total, el cual 

asciende a la suma de $ 53.000.- (Pesos: Cincuenta y tres mil) a la firma "Abril" Carpintería Industrial de 

Vazquez Yamina Mariángeles, CUIT N° 27-22839054-8, con domicilio en la intersección de Av. Urquiza y V. 

Gastal de nuestra ciudad, por la adquisición de dos paños fijos, dos corredizas de tres hojas y dos corredizas 

de dos hojas para ser instalasdas en los baños que se encuentran en construcciòn en Plaza Moreno de nuestra 

ciudad, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 
ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-600-21: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 

Públicos- Trab. Púb. c/F, Gob. Nac.- Fdo. Fed. Solidario, del presupuesto vigente.- 
ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 23 de agosto de 2019.- 
  ANIBAL  R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 
 

RESOLUCION N° 299/19 

VISTO: Nota presentada por el Sr. Cooke, Sergio Felix, CUIT Nº 20-10278923-8, solicitando la Baja 

Retroactiva de la Tasa por Inspección, Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en función de haberse 

producido un cambio de titularidad el 30/09/2018, y 

CONSIDERANDO: Que entonces corresponde disponer la baja retroactiva de la actividad en la fecha en que 

ésta ha sido dada de Alta en la Administradora Tributaria de Entre Ríos (A.T.E.R.), la Sr. Gonzalez, María 

Elena.- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Cooke, Sergio Felix, CUIT Nº 20-10278923-8, procediendo a 

ordenar la baja de los períodos correspondientes a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 

Seguridad, Legajo N°  3208, Rubro N° 176, a partir del 6 to. bimestre de 2018, sin perjuicio de la aplicación 

de la multa que corresponda como consecuencia del incumplimiento de sus deberes formales.- 

ART. 2º).- Comunicar a los interesados con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 300/19 
VISTO: La solicitud del ayuda económica de la Sra. Mariela Inés Miño; y 
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del gasto que demanda el traslado de su 

hija desde Villa Elisa a Colón para la atención médica de la misma.- 
 Que se estima procedente autorizar dicha ayuda por un período de tres meses.- 
 POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Mariela Inés Miño, DNI N° 25.193.195, con domicilio en Bv. Guex 1221 de la 

ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 1.800.- (Pesos: Un mil ochocientos) destinado a 

solventar parte del gasto que demanda el traslado de su hija desde Villa Elisa a Colón para la atención médica 

de la misma en la ciudad antes mencionada, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 
ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado en la Cuenta Bancaria del Nuevo Banco de Entre Ríos 

CBU N.º 38600157050000405707771.- 
ART. 3º).-   Imputar en la partida 01-03-04-134-05-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Salud, del presupuesto vigente.- 
ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 26 de agosto de 2019.- 
                                         ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 301/19 

VISTO: La nota elevada desde el Área de Deportes y Recreación Municipal autorizando un aporte para 

solventar parte de los gastos que demanda la realización de un Torneo de Voley a llevarse a cabo el día 01 de 

septiembre de 2019 en nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que parte de los gastos corresponden a pasajes, viandas y reconocimiento para los 

árbitros intervinientes en el Torneo.- 

 Que los árbitros no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.- 

 POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar  Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos al Sr. Anibal Torrant, 

Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal, por la suma de $ 2.300.- (Pesos: Dos mil 

trescientos) en concepto del reconocimiento a los árbitros que desarrollarán su tarea en el marco del Torneo 

de Voley a llevarse a cabo el día 01 de septiembre de 2019 en nuestra ciudad, sin compromiso de presentación 

de comprobantes reglamentarios de gastos por no ser esta su actividad habitual.- 

ART. 2°).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-03 Erog. Corrientes-

Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios, del presupuesto vigente.- 

ART. 3º).-  Comuníquese, regístrese, archívese.- 
VILLA ELISA, 27 de agosto de 2019.- 

 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 302/19 

VISTO: La necesidad de adquirir repuestos para la máquina retroexcavadoras CAT 416 D N.º 2 Dominio 

AGU63, propiedad de esta Municipalidad; y  

CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuestos  a las firmas ENTRE RIOS VIAL AGRO S.R.L. y 

FERNANDEZ INSUA S.A., siendo la cotización mas conveniente para la Municipalidad  la de la firma 

FERNANDEZ INSUA S.A por  la suma total aproximada de $ 6.588,45.- 

 Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al 

proveedor.-  

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A., CUIT N° 30-

59743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, 

repuestos para la máquina retroexcavadora CAT 416 N.º 2 Dominio AGU63, propiedad de esta Municipalidad, 

por la suma aproximada de $ 6.588,45.- (Pesos: Seis mil quinientos ochenta y ocho con 45/100).- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho 

pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma 

comercial, previa presentación de la factura correspondiente.- 
ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de 

los repuestos por un monto aproximado de $ 3.500,00.- (Pesos: Tres mil quinientos) previa presentación de la 

factura  reglamentaria correspondiente.- 
ART. 4º).- Imputar el Art. 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no 

personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Art º 3 en la Partida 01-01-02-121-02 

Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras 

Públicas, del presupuesto vigente.- 

ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 SecGob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCIÓN Nº 303/19 
VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de 

reparar la minicargadora Bob Cat 220, Dominio AGU 73, propiedad de esta Municipalidad, afectada al Área 

de Servicios Sanitarios; y 
CONSIDERANDO : Que es necesario realizar el cambio del motor de turbina.- 

 Que se solicitó un presupuesto al firma “Arlettaz Hidráulica” de nuestra ciudad y “Grúas San Blas” 

S.A. de Buenos Aires.- 

 Que el monto cotizado por la primer firma es el más conveniente a los intereses municipales 

ascendiendo el mismo a la suma de $ 57.203.- aproximadamente.- 

 Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en 

funcionamiento de la minicargadora, la escasez actual de maquinarias con esas características y a tenor de 

lo dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, 

Inc. C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en 

el marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a 

mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar la adquisición en forma directa del motor de turbina para la minicargadora Bob Cat 220, 

Dominio AGU 73, propiedad de esta Municipalidad, afectada al Área de Servicios Sanitarios, a tenor de lo 

dispuesto por Ley Provincial N° 10.027 y modificatorias, Capítulo X “De las Contrataciones”, Art. 159°, Inc. 

C4, la cual determina que podrá realizarse la contratación directa, prescindiéndose de formalidades en el 

marco de “La reparación de motores, máquinas, automotores, aparatos en general que no estén sujetos a 

mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con urgencia”, a la firma “Arlettaz Hidráulica” de Arlettaz 

Leonel Pedro, CUIT N° 20-07665957-6, por un monto que asciende a la suma de $ 57.203,00.- (Pesos: 

Cincuenta y siete mil doscientos tres) IVA incluído.- 

ART. 2º) .- Impútese en las Partidas 01-01-02-120-03 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 

Personales- Bienes de Consumo.- Bienes Varios O. Públicas- Serv. Sanitarios, del Presupuesto vigente, según 

corresponda.- 

ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 28 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 304/19 

VISTO: El Decreto N.º 474/19 mediante el cual se designa como reemplazante de la Tesorera al agente Sabino 

Eduardo Amarillo para el día 30 de agosto de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario 

designar a la agente que reemplace al Cajero.- 

 Que la agente Lorena Van Cauwenberghe ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.- 

 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Designar a la agente LORENA VAN CAUWENBERGHE, Leg. 285 para realizar las tareas de 

Cajera, el día 30 de agosto de 2019, abonandosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que 

ocupará el día mencionado.- 

ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCION N° 305/19 

VISTO: Nota presentada por el Sr. Lucas Caire, DNI N.º 22.661.097, solicitando la Baja Retroactiva de la 

Tasa por Inspección, Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en función de haberse producido el cese de 

la actividad de la Sociedad integrada junto a Diego Edgardo Caire el 31.01.18, y 
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CONSIDERANDO: Que entonces corresponde disponer la baja retroactiva de la actividad en la fecha en que 

ésta ha sido dada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (A.T.E.R.).- 

            POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por los Sres. Lucas Caire y Diego Eduardo Caire S.H., CUIT Nº 30-

71201478-0, procediendo a ordenar la baja de los períodos correspondientes a la Tasa por Inspección 

Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, Legajo N°  2326, a partir del 31 de enero de 2018, sin perjuicio de 

la aplicación de la multa que corresponda como consecuencia del incumplimiento de sus deberes formales.- 

ART. 2º).- Comunicar a los interesados con copia de la presente.- 
ART. 3º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 30 de agosto de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
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