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Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A)
Expte. Nº 039

ORDENANZA Nº 1943
VISTO:
Código Tributario Municipal, art. 25 y artículo 27 de la OIA.
La evolución de la Tasa Activa del Banco Nación en los últimos dos años. y
CONSIDERANDO:
Que el Código Tributario Municipal, en el art. 25 de la parte general, establece que las deudas
de carácter tributario que los contribuyentes mantengan con el Municipio serán gravadas con un
interés resarcitorio que no podrá ser superior a dos veces la Tasa Activa que percibe el Banco de la
Nación Argentina (tasa de uso judicial).
Que si bien el establecimiento de una tasa de interés por mora debe cumplir a la vez con la
finalidad de evitar que la conducta del deudor moroso repercuta o dañe el erario público y con la de
persuadir al contribuyente de la conveniencia de mantener sus cuentas al día, es cierto que la fijación
de una tasa de interés excesivamente alta termina por generar deudas que, una vez que evolucionan,
resultan muy difíciles (cuando no imposibles) de satisfacer. En este último caso, no solo producen un
daño en la economía del contribuyente afectado sino que, a su vez, contribuye a la baja de la tasa de
cobro del tributo de que se trate, pues es comprensible que quien mantiene ya una deuda que no
puede cancelar deje de pagar los períodos corrientes de tasa.
Que la Tasa Activa de uso judicial, sin otro agravamiento extra, cumple adecuadamente con
la finalidad de preservar el erario público y estimular al pago en término de los tributos, sin producir
las demás consecuencias disvaliosas que anteriormente se describieron pues, de hecho, si
observamos su evolución, ha fluctuado por encima de los parámetros inflacionarios verificados en
los últimos años.
En función de lo dicho, y atendiendo a la situación económica imperante, entendemos, debe
reducirse el límite en que la tasa por mora o compensación (o tasa resarcitoria) puede fluir, fijandolo
con un tope máximo de una vez la Tasa Activa del Banco Nación, sin producir una reforma del Código
Tributario, por razones de política legislativa, pues dicho cambio obedece a una situación económica
coyuntural y no amerita la modificación de un cuerpo normativo de carácter más bien permanente.
Por ello, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Art. 1º: Establecer que la falta de pago total o parcial de los tributos, retenciones, derechos, anticipos,
multas, ingresos a cuenta y deudas consolidadas que los contribuyentes mantuvieran con el
Municipio devengarán en forma automática, y desde la sanción de la presente, un interés resarcitorio
que será fijado por el Departamento Ejecutivo y en ningún caso podrá ser superior a la Tasa Activa
que percibe el Banco de la Nación Argentina.
Art. 2º: Hasta tanto el Departamento Ejecutivo Municipal no se expida al respecto, la tasa prevista
se considerará fijada en una vez la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina.
Art. 3º: La presente Ordenanza no afecta los intereses devengados hasta la fecha de su sanción, los
que serán computados por meses enteros.
Art. 4º: De forma.Villa Elisa, 10 de julio de 2019
Expte. Nº 039
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ORDENANZA Nº 1944
Visto:
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos de las Personas Mayores
(Aprobada 11/01/2017 por la O.E.A), Ley Nacional Nº 27.360, Ley Provincial Nº 9823.Considerando:
Que Argentina adhirió a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos
de las Personas Mayores mediante la Ley Nº 27.360.Que los adultos mayores constituyen un sector social con vulnerabilidades diversas por las
cuales el Estado debe velar y accionar en su protección.- En consecuencia, quienes residen en
establecimientos gerontológicos y geriátricos, deben ser acompañados mediante políticas que
tiendan a proteger sus derechos, promover el buen trato y fortalecer su autonomía.Que la nutrición es fundamental para tener salud y poder ejercer los demás derechos.Que la nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades dietéticas del
organismo. Una buena nutrición, es decir, una alimentación suficiente y equilibrada combinada con
el ejercicio físico, es un elemento fundamental de la buena salud. Que una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad, entre otros efectos.Que en este marco, es oportuno y necesario, promover el buen estado nutricional de los
adultos mayores.Que este proyecto surge de una propuesta elaborada por algunas nutricionistas profesionales
de la ciudad con un perfil prioritario de servicio.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): El Departamento Ejecutivo Municipal debe establecer un PROGRAMA DE
ASESORAMIENTO NUTRICIONAL para establecimientos gerontológicos y geriátricos de la ciudad
de Villa Elisa.-

Artículo 2º): El PROGRAMA DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL, en adelante PROGRAMA,
consiste en la enseñanza y/o capacitación de los responsables y/o titulares de los establecimientos
gerontológicos y geriátricos de la ciudad de Villa Elisa, y el personal de los mismos, que realice
funciones o tareas afines al contenido del mencionado PROGRAMA.Artículo 3°): El PROGRAMA se compone de cuatro(4) encuentros o capacitaciones mínimas por año
calendario.- El Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para ampliar o adicionar
encuentros y/o capacitaciones.Estos encuentros y/o capacitaciones deben ser brindados por nutricionistas profesionales
matriculados de la ciudad de Villa Elisa.Artículo 4°): El Departamento Ejecutivo Municipal con el fin de ejecutar la presente Ordenanza,
podrá configurar junto con los nutricionistas profesionales, EL PROGRAMA DE ASESORAMIENTO
NUTRICIONAL, y/o requerir que éstos profesionales presenten proyectos para brindar la
capacitación nutricional.Artículo 5º) Contenido mínimo del mencionado PROGRAMA:
ASESORAMIENTO SOBRE COMPRAS DE ALIMENTOS PARA OPTIMIZAR RECURSOS.ASESORAMIENTO SOBRE ORGANIZACIÓN DE LA DESPENSA, HELADERA, FREZZER, ETC.PLANIFICACIÓN/ADECUACIÓN DE MENUES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES
EXISTENTES, DESDE UN ENFOQUE GLOBAL DE LOS ABUELOS .ALIMENTACIÓN ENTERAL Y SUPLEMENTACIÓN (Según prescripción médica y nutricional).Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para ampliar el presente contenido.-
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Artículo 6°): El Departamento Ejecutivo Municipal está facultado para reglamentar la presente
Ordenanza.Artículo 7°): De forma.Villa Elisa, 10 de julio de 2019

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
Decretos
DECRETO Nº 341/19
VISTO: El Decreto Nº 262/19 que determina la realización de las obras de Reconversión de Alumbrado
Público a Led en varias calles de la Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que se han presentado oposiciones, por parte de las Fincas N° 304, 418, 408, 2632, 302,
407, 311, 403, 2793, 2150, 2148, 2170, 2152, 2151, 2155, 296, 255, 242, 260, 1771, 1766, 908, 2299, 1768,
920, 2123, 804, 797, 799, 817, 798, 815, 813, 806, 793, 795, 802, 1188, 2558, 889, 1702, 1270, 1631, 2672,
762, 759, 750, 2760, 749, 725, 585, 573, 467, 470, 465,488 y 1707, obteniéndose distintos resultados en cuanto
al porcentaje necesario para la realización de las obras.Que se ha realizado una evaluación de las oposiciones conjuntamente entre la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos y el Presidente. Municipal donde se ha desestimado algunas oposiciones ya que según los
criterios de los participantes, las mismas no son atendibles.Que se ha realizado desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos el informe con el calculo de
las oposiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Ejecútese las obras de RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED según lo dispuesto
en el Decreto Nº 262/19 y el siguiente detalle:
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AEREA

J.M. ESTRADA 1000
J.M. ESTRADA 1100
J.M. ESTRADA 1600
J.M. ESTRADA 1700
J.M DE PUEYRREDON 1000
J.M DE PUEYRREDON 1500
J.J CASTELLI 1200
DR. A GUTIERREZ 1000
DR. A GUTIERREZ 1200
B. DE CEPEDA 1100
B. DE CEPEDA 1200
T. DEL PILAR 1300
T. DEL PILAR 1400
H. DE ELIA 1000
H. DE ELIA 1100
H. DE ELIA 1200
ART. 2º).- Dejesé sin efecto la ejecución de la obra de RECONVERSIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO A LED
según lo dispuesto en el Decreto Nº 262/19 en calle DR. A GUTIERREZ 1100, ya que los resultados del
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registro de oposición superan el porcentaje del 49% establecido por Ordenanza .ART. 3º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que informe
la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de financiación
previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA,01 de julio de 2019.ING. DARWIN CASTERÁ GALVÁN
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. De Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 342/19
VISTO: El Acuerdo Individual de Pasantía celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa, Facultad Regional
de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional y el alumno Alan Bochatay, en fecha
29.05.19; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se celebra en el marco del Convenio Marco Específico celebrado entre la
Municipalidad de Villa Elisa, Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica
Nacional en fecha 25 de marzo de 2019.Que la pasantía tendrá por objetivos colaborar con los referentes de cada Área del Municipio en la
definición de objetivos, planes e indicadores; realizar diagramas de flujo de los procesos, fichas técnicas,
instructivos, procedimientos, diagramas de Gantt, presupuestos, etc.; ayudar a los referentes de cada Área en
la implementación de la gestión de proceso; hacer el seguimiento y control de la implementación y promover
acciones correctivas y preventivas para alcanzar los objetivos de las diferentes Áreas del Municipio.Que el Sr. Alan Bochatay, alumno designado para la pasantía, percibirá mensualmente de la
Municipalidad la suma de $ 11.315,80.- en concepto de asignación estímulo para viáticos y gastos académicos
y la Facultad percibirá mensualmente de la Municipalidad el 5% de la asignación estímulo que percibe el
pasante en concepto de gastos administrativos mientras dure la Pasantía.Que la Municipalidad incluirá al pasante en su Póliza de accidentes de trabajo (Aseguradora de
Riesgos de Trabajo) de conformidad a la legislación vigente, durante el período de duración de la pasantía.
Asimismo se debe otorgar al pasante la cobertura de salud cuyas prestaciones serán las vigentes en la Ley
23.660- Ley de Obras Sociales- como también todos los beneficios regulares y licencias que se adecuen al
personal según lo especifique en la regulación a dictarse.Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Acuerdo Individual de Pasantía celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa,
Facultad Regional de Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional y el alumno Alan
Bochatay, en fecha 29.05.19, el que forma parte legal del presente Decreto y tiene como objetivos colaborar
con los referentes de cada Área del Municipio en la definición de objetivos, planes e indicadores; realizar
diagramas de flujo de los procesos, fichas técnicas, instructivos, procedimientos, diagramas de Gantt,
presupuestos, etc.; ayudar a los referentes de cada Área en la implementación de la gestión de proceso; hacer
el seguimiento y control de la implementación y promover acciones correctivas y preventivas para alcanzar
los objetivos de las diferentes Áreas del Municipio.ART. 2°).- Autorízase a Contaduría Municipal a abonar al Sr. Alan Bochatay, DNI N.º 38.260.198, alumno
designado para la pasantía mencionada en el Art. 1° la suma mensual de $ 11.315,80.- (Pesos: Once mil
trescientos quince con 80/100) en concepto de asignación estímulo para viáticos y gastos académicos.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma mensual a la Facultad Regional de
Concepción del Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional el importe equivalente al 5% de la
asignación estímulo que percibe el pasante mencionado en el Art. 2° en concepto de gastos administrativos
mientras dure la Pasantía.ART. 4°.-) Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la correspondiente Póliza de accidentes de trabajo
(Aseguradora de Riesgos de Trabajo) de conformidad a la legislación vigente, durante el período de duración
de la pasantía. Asimismo se debe otorgar al pasante la cobertura de salud cuyas prestaciones serán las
vigentes en la Ley 23.660- Ley de Obras Sociales- como también todos los beneficios regulares y licencias que
se adecuen al personal según lo especifique en la regulación a dictarse.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de julio de 2019.-
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ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 343/19
VISTO: El convenio de Locación” suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Julio Gabriel Abrigo,
prorrogado mediante Decreto N° 745/18 y la nota del Área de Ambiente Municipal y;
CONSIDERANDO: Que mediante esta última informan que con motivo de las licencias del personal de Obras
y Servicios Públicos durante el mes de junio de 2019 resultó necesario solicitar el servicio de un persona para
realizar tareas de ordenamiento en el depósito final de residuos ubicado en prolongación de Av. Mitre.Que la persona convocada fue el Sr. Julio Gabriel Abrigo quien habitualmente desarrolla esta tarea
en dicho predio durante los fines de semana y feriados.Que en virtud de tratarse de una situación de urgencia ambiental se autoriza el pago por el servicio
del Locador sin presentación de factura reglamentaria por ser esta situación excepcional.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízase a Contaduría a abonar al Sr. Julio Gabriel Abrigo la suma de $ 6.930.- (Pesos: Seis mil
novecientos treinta) en reconocimiento por la tarea de ordenamiento desarrollada durante el mes de junio de
2019 en el depósito final de residuos ubicado en prolongación de Av. Mitre ante la Licencia del personal de
Obras y Servicios Públicos, sin presentación de comprobantes reglamentarios por lo motivos antes expuestos.ART. 2º).-, Impútese el gasto a la partida 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de Capital- Inversión RealTrabajos Públicos- Trabajos Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019..

ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N.º 344/19
VISTO: El Decreto N.º 510/18 y lo informado desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal, y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N.º 510/18 se creó la Sub-Dirección de Obras Públicas siendo
designado para cubrir dicho cargo el a partir del 10 de septiembre de 2018 el Ing. Civil Facundo Bonari.Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informan que dejarán sin efecto la designación
antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Déjese sin efecto a partir del mes de julio de 2019 la designación del Ing. Civil Facundo Bonari
como Sub-Director de Obras Públicas dispuesta según Decreto N.º 510/18.ART.2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 345/19
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 306 ml de Red de Agua Corriente, desde calle 02 por Bv. Schroeder 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 incendio por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha
de vencimiento para el pago de la misma.Que dicha Federación aportó 52 tubos de PVC C6 diámetro 75 mm.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Factúrese la obra Red de Agua Corriente con un tendido de 306 metros lineales, desde calle 02 por
Bv. Schroeder 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, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 346/19
VISTO: 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
CONSIDERANDO: Que los profesionales contratados son la Lic. en Nutrición Marcia Granton, la Lic. en
Kinesiología Flavia Bastián, la Ginecóloga Dra. Mariquena Zelayeta, el Lic. en Psicología Nicolás Marino,
el Odontólogo Ivan Edgardo Yari Claá y la Odontóloga Zeballos Florencia Micaela.Que corresponde aprobar los Contratos de Locación de Servicios mencionados.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 Nutrición Marcia Grantón, CUIT N° 27-33313845-5 para brindar servicios como Nutricionista en el
Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, recibiendo como
contraprestación por su labor la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) 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).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Lic. en Kinesiología Flavia Bastián, CUIT N° 27-35698665-8, para brindar sus servicios en el Centro de
Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, recibiendo como
contraprestación por su labor la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) 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.3º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Ginecóloga Dra. Mariquena Zelayeta, CUIT N° 27-22661021-4, para brindar sus servicios en el Centro de
Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, recibiendo como
contraprestación por su labor la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) 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.4º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Lic. en Psicología Nicolás Marino, CUIT N° 20-28142891-9, para brindar sus servicios profesionales en el
Centro de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, inclusive,
recibiendo como contraprestación por su labor la suma de $ 20.700.- (Pesos: Veinte mil setecientos), 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.5º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Odontólogo Ivan Edgardo Yari Claá, CUIT N° 20-24221297-6, para brindar sus servicios en el Centro de
Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, inclusive, recibiendo como
contraprestación por su labor la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) mensuales, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato de Locación de
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Servicios que forma parte del presente Decreto.ART. 6°).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Odontóloga Zeballos Florencia Micaela, CUIT N° 27-36072923-6, para brindar sus servicios en el Centro
de Atención Primaria de la Salud de nuestra ciudad, desde julio a diciembre de 2019, inclusive, recibiendo
como contraprestación por su labor la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil setecientos) 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. 7º).-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. 8º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Sec.de Gob.y Hacienda
Presidente Municipal

DECRETO Nº 347/19
VISTO: La Carta de Adhesión celebrada entre la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación
Argentina de Presidencia de la Nación (SEDRONAR) y la Municipalidad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que la misma tiene la finalidad de documentar la decisión de la Municipal de adherirse
al Programa Municipios en Acción de la SEDRONAR.Que corresponde aprobar la Carta de Adhesión mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase la Carta de Adhesión celebrada entre la Secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas
de la Nación Argentina de Presidencia de la Nación (SEDRONAR) y la Municipalidad de Villa Elisa, con la
finalidad de que esta última se adhiera al Programa Municipios en Acción de la SEDRONAR.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
.M.V.E.

DECRETO N° 348/19
VISTO: La necesidad de continuar con la asistencia técnica en Tecnología de Gestión brindada durante el
año 2018 por parte del INTI de Concepción Uruguay para elaborar un proceso de gestión continua, y
CONSIDERANDO: Que en el marco de la misma se pretende contratar la continuidad del servicio a dicho
EnteQue el presupuesto presentado por el INTI asciende a la suma de $ 59.748.- por asistencias 10 a
realizar, abonándose en 6 cuotas de $ 9.958.- cada una.Que los mismos serán abonados en forma parcial previa presentación de certificaciones mensuales
por los trabajos realizados y factura correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Autorizase al Dpto. Ejecutivo Municipal a contratar al Instituto Nacional de Tecnología de
Industria I.N.T.I. para la asistencia técnica en Tecnología de Gestión, debiéndose abonar la suma total de $
59.748.- (Pesos: Cincuenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho) y plan de acción a ejecutarse durante 10
encuentros durante el año 2019.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar los aranceles mencionados en el Art. 1 ° mediante
transferencia bancaria en la Cuenta Corriente en Banco Nación N° 310160/91, a nombre del Instituto
Nacional de Tecnología e Industria, Centros de Investigación, Sucursal N ° 19, en seis (6) cuotas de $ 9.958.(Pesos: Nueve mil novecientos cincuenta y ocho) cada una.ART. 3°).- Imputar el importe indicado en el Art. 1° en la partida 01-01-02-121-02: Erog. CorrientesOperación- Bienes y Serv. No personales.- Servicios no personales- Servicios Varios O. Públicas, Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 349/19
VISTO: La Licencia de la Jefa de la División Rentas, Sra. María Rosa Janon, desde el 04 al 12 de julio de
2019, inclusive, 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
DECRETA
ART. 1º).- Desígnese a la agente IVANA SOLEDAD DE LOURDES ESCALANTE, Leg. N° 179, como
reemplazante de la Jefa de la División Rentas Municipal desde el 04 al 12 de julio de 2019, inclusive,
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 350/19
VISTO: El Decreto Nº 309/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 007/19 para la adquisición
de toneladas de ÁRIDOS VARIOS 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 la Comisión de Compras mediante Acta Nº 585, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación de
los Items 1, 2 y 3 de la Licitación Privada Nº 007/19 a Cantera “La Herminia” S.A por ser la oferta
económicamente conveniente a los intereses municipales.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/19 verificada el 01 de julio 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 960 toneladas de material descartable de
ripio por $ 178.886,40.- (Pesos: Ciento setenta y ocho mil ochocientos ochenta y seis con 40/100), 930
toneladas de ripio arcilloso por $ 203.004,10.- (Pesos: Doscientos tres mil cuatro con 10/100) y 280 toneladas
de canto rodado 10-20 por $ 131.183,40.- (Pesos: Ciento treinta y un mil ciento ochenta y tres con 40/100),
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 007/19 y a la oferta
presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 351/19
VISTO: La nota de la Escuela N° 29 “Centenario de Villa Elisa” solicitando un aporte económico; y
CONSIDERANDO: Que el misma será destinado a solventar parte del gasto que demandará la presentación
de una obra de títeres en el marco de actividades de invierno que proyectan desde la Institución.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 Escuela N° 29 “Centenario de Villa Elisa” de nuestra ciudad un subsidio no
reintegrable de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) destinado a solventar parte del gasto que demandará la
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presentación de una obra de títeres en el marco de actividades de invierno que proyectan desde la Institución,
con compromiso de presentación de comprobante de gasto.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ. Erog.
Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. - Subsidios- Instituciones, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 352/19
VISTO: Los Decretos N.º 112/19 y 113/19, y lo informado desde el Área Municipal de Cultura y desde el Area
de Desarrollo Social y Salud respecto al funcionamiento de los talleres “Pequeños Cocineritos” y “Cocina
para Adolescentes” proyectados para el año 2019; y
CONSIDERANDO: Que los mismos se desarrollan en el Centro Comunitario “Virgen Niña".Que las instalaciones del mismo se han encuentrado inhabilitadas para el uso del gas natural ante un
control.Que los Talleres antes mencionados necesitan de este servicio para ser llevados a cabo.Que no han podido desarrollarse los mismos durante el mes de mayo de 2019, reiniciándose
nuevamente su dictado durante el transcurso del mes de junio de 2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto durante el mes de mayo de 2019 y en forma proporcional durante el mes de junio
de 2019 los talleres “Pequeños Cocineritos” y “Cocina para Adolescentes” dictados en el Centro
Comunitario “Virgen Niña”.ART. 2°).- Autorizar a Contaduria a abonar en forma proporcional los honorarios correspondientes al mes
de junio de 2019 a la docente Maria Celeste Bez por los motivos antes expuestos.ART. 3°).- Autorizar lo actuado en cuanto a la prórroga del inicio de l taller “Cocina para adolescentes” y
abonar en forma proporcional los honorarios correspondientes al mes de junio de 2019 a la docente Marcia
Grantón por los motivos antes expuestos.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 353/19
VISTO: El Contrato de Servicio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Zelma Anahí Suti, el
28 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la prestadora se compromete a realizar tareas de Guía de Museos
y otras actividades afines a desarrollar en el Museo Estancia “El Porvenir” y/o en la Oficina de Turismo.Que el Contrato tiene una vigencia que se extiende desde el 01 de julio al 31 de octubre de 2019,
inclusive.Que corresponde aprobar el Contrato de Servicio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Zelma
Anahí Suti, DNI N° 36.703.403, para realizar tareas de Guía de Museos y otras actividades afines a desarrollar
en el Museo Estancia “El Porvenir” y/o en la Oficina de Turismo, por el período que se extiende desde el 01
de julio al 31 de octubre de 2019, inclusive.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Prestadora, la suma de $ 216,76.- (PESOS:
Doscientos dieciséis con 76/100), por hora trabajada debidamente certificada por el Área correspondiente,
las que serán abonadas por Tesorería Municipal del 1 al 10 de cada mes posterior al trabajado, previa
presentación de la factura pertinente en la Oficina de Compras Municipal. En adelante dicho importe será
actualizado en la misma proporción a los incrementos de sueldos que perciban los agentes municipales.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-11-03: Erog. Corrientes- Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Lucr.
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S/Af.- Museo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato por Trabajo
de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
.M.V.E.

DECRETO Nº 354/19
VISTO: La necesidad de adquirir contenedores de polietileno de alta densidad de 1000/1100 y 120 Lts. para
el Área de Ambiente, 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
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/19 para la adquisición de contenedores de polietileno
de alta densidad de 1000/1100 y 120 Lts. para el Área de Ambiente, cuya apertura se efectuará el 23 de julio
de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/19 , el que
forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 017/19, a las siguientes firmas comerciales:
“HIGIENURB S.R.L.” de la Ciudad de Rosario - Santa Fe,“CONTENAR S.R.L.” de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y “GRUPO TIGRE S.A.” de la Ciudad de Tigre – Provincia de Buenos Aires.-

ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de Julio de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 355/19
VISTO: La necesidad de adquirir 10.000 litros de gasoil grado 2 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.DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/19 para la adquisición de 10.000 litros de gasoil
grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 17 de julio de 2019, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 018/19,, 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, 05 de julio de 2019.DARWIN CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 356/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la Tasa por
Servicios Sanitarios y Tasa General Inmobiliaria para jubilados y pensionados y situaciones excepcionales; y
CONSIDERANDO: Que el informe socio-económico realizado al Sr. Maximiliano Bes Granton demuestra la
escasez económica actual del mismo para solventar el pago de las Tasas de su propiedad, con motivo de los
problemas de salud que le impiden desarrollar su actividad comercial para subsistencia luego de un accidente
sufrido en el año 2018.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Otorgar al Sr. Maximiliano Bes Granton, DNI N° 29.971.584, con domicilio en Av. Libertad 1197
de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable equivalente el valor de la Tasa Unificada 1er, 2do y
3er Bimestre 2019, de la Finca N.º 1146, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Exímase del pago de la TASA UNIFICADA (TASA POR SERVICIOS SANITARIOS y de la TASA
GENERAL INMOBILIARIA) desde el 4to al 6to bimestre 2019, inclusive, a la Finca Nº 1146, donde
actualmente reside el Sr. Maximiliano Bes Granton, DNI N° 29.971.584, en el marco de la Ordenanza Nº
1627, Art. 6°.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 a Contaduría, Catastro y Desarrollo Social y Salud Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 357/19
VISTO: El Decreto 344/19 ; y
CONSIDERANDO: Que habiéndose prescindido del cargo de Subdirector de Obras Públicas resulta necesario
reestructurar el funcionamiento del Sector Construcciones de la Municipalidad de Villa Elisa.Que para lograr la mayor optimización de los recursos municipales se ha resuelto realizar
modificaciones en dicha estructura.Que se ha decidido restituir el cargo de “Encargado de Construcción” para que las distintas cuadrillas
del Sector, cuenten con una coordinación intermedia dependiente del Coordinador General de Tareas en los
aspectos que requiera.Que se ha decidido evaluar a otros agentes para cumplir los objetivos que se proponen.Que esta designación se realiza con el carácter de provisorio, con el objetivo de evaluar el desempeño
de los designados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Reestructurese el Sector Construcciones de la Municipalidad de Villa Elisa. El personal del Sector
quedará bajo la supervisión de un “Encargado de Construcción” dependiente del Coordinador General de
Tareas.ART. 2°).- Reasignar al agente municipal IMOBERDORFF GUSTAVO ROBERTO, Legajo Nº 204, DNI
25.193.182 a partir del 05 de julio de 2019, cono “Encargado de Construcción”, , dependiendo en sus
funciones del Coordinador General de Tareas.ART. 3°).- Relevar de la función E1 al agente municipal DAVID MARIO ALBERTO, Legajo Nº 242, DNI
28.591.325 a partir del 05 de julio de 2019, permaneciendo dentro del Área, conservando su categoría actual.ART. 4°).- Notifíquese a los agentes mencionados y al Área de Recursos Humanos, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 358/19
VISTO: El Acuerdo Específico celebrado entre la empresa Energía de Entre Ríos S.A. y la Municipalidad de
Villa Elisa en fecha 24 de agosto de 2017, el Decreto 426/17, la Ordenanza 1874, la Adenda al Acuerdo
Específico firmada el 02 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO: Que mediante dicha Adenda la Municipalidad de Villa Elisa acuerda la modificación de
la forma de pago, ofreciendo abonar las cuotas restantes, en DÓLARES BILLETES ESTADOUNIDENSES,
hasta la total cancelación de la deuda vigente.Que a la fecha se encuentran abonadas 15 cuotas de las 36 establecidas en el Acuerdo y que en las
mismas se ha abonado el Impuesto sobre el Valor Agregado sobre la diferencia de cambio, estando la cuestión
de su procedencia en consulta ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.Que corresponde aprobar la Adenda mencionada y lo actuado hasta la fecha para el pago de las
diferencias de cambio, “ad referendum” del Honorable Concejo Deliberante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la Adenda al Acuerdo Específico celebrada entre la empresa Energía de Entre Ríos S.A.
y la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 02 de julio de 2019, la que forma parte legal del presente Decreto.ART. 2º).- Aprúebese lo actuado respecto al pago del I.V.A. de las diferencias de cambio de las cuotas abonadas
hasta la fecha del presente.ART. 3º).- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Concejo Deliberante.ART. 4º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 359/19
VISTO: Las reuniones mantenidas con los representantes la Biblioteca Popular General Mitre de la ciudad de
Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que durante las mismas solicitaron una ayuda económica destinada a solventar parte de
los gastos admnistrativos que demanda el normal funcionamiento de la institución.Que el Departamento Ejecutivo Municipal estima oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1°).- Otorgar a la Biblioteca Popular General Mitre de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no
reintegrable de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) mensual, con retroactividad al mes de mayo de 2019 y hasta
diciembre del mismo año, destinado a solventar parte de los gastos admnistrativos que demanda el normal
funcionamiento de la institución, con compromiso de presentación de comprobantes.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria en la Caja de Ahorro
N° 035000043753, CBU N° 3860035503000000437531, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., con compromiso
de presentación de comprobantes de gastos.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidio- Instituciones, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 360/19
VISTO: La Licencia de la Jefa de Desarrollo Social y Salud Municipal, Sra. Silvia Cook, desde el 10 al 12 de
julio de 2019, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar su reemplazante.Que la agente Verónica Bourlot 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 VERÓNICA BOURLOT, Leg. N.º 256, para ocupar el cargo de Jefa de Desarrollo Social y Salud Municipal, desde el 10 al 12 de julio de 2019, inclusive, 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, 10 de julio de 2019.DARWIN N. CASTERA GALVAN
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 361/19
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, desde el 10 al 12 de julio
de 2019, inclusive; y
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CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante 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 desde el 10 al 12 de julio de 2019, inclusive, 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, 10 de julio de 2019.DARWIN N. CASTERA GALVAN
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 362/19
VISTO y CONSIDERANDO: La necesidad de ratificación de continuidad de las cuentas habilitadas y la
designación de los ordenantes autorizados a operar en la actualidad en el Banco de la Nación Argentina, y
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Ratifícase la continuidad operativa de las cuentas habilitadas en el Banco de la Nación Argentina,
de acuerdo al siguiente detalle:
Cuenta Corriente en Pesos Nº 15202010038622Cuenta Corriente en Dólares Nº 15202011080752.ART. 2º).- Desígnese como ordenantes autorizados a operar en las cuentas mencionadas en el Art. 1º, a las
siguientes personas:
 Presidente Municipal: Leandro Joaquín Arribalzaga, DNI Nº 20.255.778. Secretario de Gobierno y Hacienda: Anibal Ricardo Faure, DNI Nº 11.501.300. Secretario de Obras y Servicios Públicos: Darwin Nelson Casterá Galván, DNI Nº 18.826.735. Tesorero: Raquel Rosario Oliver, DNI Nº 16.064.929.- Reemplazantes: Sabino Eduardo Amarillo, DNI
N° 25.657.187 o Rodriguez Carina Magdalena, DNI Nº 22.661.034.ART. 3º).- Autorízase la firma conjunta del Tesorero y Presidente Municipal o Secretario de Gobierno y
Hacienda o Secretario de Obras y Servicios Públicos, para operar en las Cuentas mencionadas en el Art. 1º.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 363/19
VISTO: La nota presentada por la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Filial Villa Elisa solicitando la
eximición del pago correspondiente a la obra de Reconversión de Alumbrado Público a LED a realizarse
frente a la Finca de su propiedad identificada como N° 580, ubicada en calle T. del Pilar 1.348; y
CONSIDERANDO: Que es voluntad de esta administración colaborar con las instituciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Asociación de Lucha Contra el Cáncer Filial Villa Elisa un subsidio no reintegrable
equivalente al valor de la factura que surja de la obra de Reconversión de Alumbrado Público a LED a
realizarse frente a la Finca de su propiedad identificada como N° 580, ubicada en calle Tratado el Pilar
1.348.ART. 2º).- Imputar en la Partida del Presupuesto de Gastos 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Ctes.Transferencias – Transf. P. financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas s/Afect.- Subsidios – Instituciones, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.-
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ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 364/19
VISTO: La Licencia de la agente Ivana Sofía Casse, Responsable Atención y Pago a Proveedores, para el día
05 de julio de 2019.-; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento del Área fue necesario designar su reemplazante.Que la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA se encuentra capacitada para cubrir dicho cargo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Reconocer la designación de la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA, Leg N° 285,
Responsable Atención y Pago a Proveedores el día 05 de julio de 2019, abonándosele el sueldo
correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.ART.2º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E

DECRETO N° 365/19
VISTO: El Decreto Nº 324/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 016/19 para la contratación
del servicio de transporte de áridos; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Saboredo Sergio”, “Delaloye
Edgardo” y “Lugrín Daniel”.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación al Sr. Lugrín Daniel por
ser la oferta económicamente más conveniente a los intereses municipales.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/19 verificado el 03 de julio de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a “Lugrín Daniel”, CUIT N.º 20-26374113-8, la contratación del servicio de transporte
del Concurso de Precios Nº 016/19, por una suma total de $ 298.200.- (Pesos: Doscientos noventa y ocho mil
doscientos) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 366/19
VISTO: El Acta de Consejo Local de Salud mediante el cual se designa al Sr. Leonardo David Francou,
Coordinador de dicho Consejo y el Decreto N° 749/18; y
CONSIDERANDO: Que las funciones del profesional mencionado continuarán siendo la coordinación del
Consejo así como también la formulación de proyectos y actividades de promoción y prevención de la salud.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Lic. Leonardo David Francou, DNI N° 34.804.940,
con domicilio en calle T. de Rocamora 751 de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 7.700.- (Pesos: Siete mil
setecientos) mensuales, desde julio a diciembre de 2019, inclusive, en concepto de honorarios como
Representante del Consejo Local de Salud y Coordinador del Programa “Comunidades y Municipios
Saludables” de la Municipalidad de Villa Elisa, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 2º).- Imputese en la partida 01-03-04-134-20-03 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Trans. p/Fin.
Erog. Ctes.- Act. Lucrat. s/Af.- Salud Pública- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese,, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 367/19
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Mariano
Bondaz, el 28 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el locador se compromete a realizar tareas de coordinación del Punto Digital ubicado
en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho Ramírez. Las tareas incluyen la representación
institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades inherentes al funcionamiento del lugar y el
seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa Nacional de Puntos Digitales, perteneciente a la
Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de Ministros.
Que para la tarea deberá coordinar las acciones con el Centro Comunitario Pancho Ramírez.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. Mariano Bondaz, D.N.I. N° 29.795.086, domiciliado en Bvar Guex 1529 de la ciudad de Villa Elisa, para
realizar tareas de coordinación del Punto Digital ubicado en las instalaciones del Centro Comunitario Pancho
Ramírez. Las tareas incluyen la representación institucional del Punto Digital, el desarrollo de actividades
inherentes al funcionamiento del lugar y el seguimiento de los lineamientos planteados por el Programa
Nacional de Puntos Digitales, perteneciente a la Secretaría de Modernización de la jefatura de Gabinete de
Ministros, por el período de seis meses desde 01.07.19 hasta 31.12.19, con una contraprestación de $ 25.000.(Pesos: Veinticinco mil) 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.ART. 2º).-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. 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, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
.M.V.E.

DECRETO N° 368/19
VISTO: El Decreto N° 124/19 mediante el cual se otorgaron becas mensuales a los estudiantes elisenses de
nivel terciario o universitario que se encontraban alojados durante el año 2018 en la residencia estudiantil a
cargo de esta Municipalidad en la ciudad de Paraná y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud
informando una modificación desde el mes de julio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que informan que la alumna Gómez, Ayelen Rocío presentó la renuncia al beneficio de su
Beca, otorgada oportunamente, por lo que corresponde dar de baja la misma.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).- Modifícase el listado de alumnos becados de Nivel Terciario y Universitario dando de baja el
beneficio otorgado a la alumna Gómez, Ayelen Rocío, DNI Nº 38.572.725, quien renunció a su Beca desde el
mes de julio de 2019.ART. 2º).- 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).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de julio de 2019.-
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AN IBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 369/19
VISTO: La necesidad de adquirir 280 Tn de Canto Rodado Triturado 0-6 MM y 800 Tn Canto Rodado 30-50
MM. 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
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACION PRIVADA Nº 008/19 para la adquisición de 280 Tn de Canto Rodado
Triturado 0-6 MM y 800 Tn Canto Rodado 30-50 MM. para servicios varios, cuya apertura se efectuará el
24 de julio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACION PRIVADA Nº 008/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACION PRIVADA Nº 008/19, a las siguientes firmas
comerciales: CANTERA“LA CHOLA II” S.A , “LA MILLA S.A.” y ARIDOS MESOPOTAMICOS S.H, todas
de la ciudad de Concepción del Uruguay, “CANTERA CREPY” de Crepy Carlos José, ubicada en Colonia
San José y Cantera LA HERMINIA S.A con domicilio comercial en Maipú 388, Piso 2, Dpto. F de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de Julio de 2019.DARWIN CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 370/19
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, desde el 15 al 17 de julio de 2019, inclusive;
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, desde el 15 al 17 de julio de 2019, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a
la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 371/19
VISTO: La necesidad de adquirir 28 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
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/19 para la adquisición de 28 Tn de Mezcla Asfáltica
en frío 0-6 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 25 de julio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 019/19, 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
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Rosario, ambas de la Provincia de Santa Fé y PETROQUIMICA PANAMERICANA S.A, con domicilio
comercial en Sarmiento 1469 – Piso 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de Julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 372/19
VISTO: La necesidad del Área de Cultura Municipal de Villa Elisa de reglamentar el uso del Auditorio
Municipal Heraldo Peragallo, para actividades con cobro de entrada, y
CONSIDERANDO: Que se han determinados las Cláusulas que permitan un mejor uso de las instalaciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Reglamento para el uso del Auditorio Municipal Heraldo Peragallo para las
actividades con cobro de entrada, el cual consta de 10 Artículos para el mejor uso de las instalaciones.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 12 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 373/19
VISTO: La Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal y la nota presentada por la agente Marcela
Andrea Garnier, Legajo Nº 264, en la que solicita extensión de la licencia estatuida por el art. 88º de la
Ordenanza Nº 641 en razón de las condiciones de salud de su hija, menor de edad, y
CONSIDERANDO: Que mediante la nota de referencia, la agente Marcela Andrea Garnier solicita que este
Departamento Ejecutivo otorgue una extensión del plazo de licencia contemplado por el art. 88° del Estatuto
Ord. 641.Que según se relata en la nota, la hija de la agente nació en forma prematura y necesita de cuidados
exclusivos sumados al suministro reiterado de medicamentos y controles pediátricos, oftalmológicos y
auditivos, en su mayoría fuera de nuestra ciudad.Que a esta altura del año, los días de licencia art. 88° Ord. 641 otorgados ascienden a diecisiete,
mientras que la norma en cuestión prevé el otorgamiento de hasta diez (10) días con goce de haberes y otros
treinta (30) días hábiles sin goce de haberes.Que este Departamento Ejecutivo entiende que, de manera excepcional y en atención al tiempo
transcurrido entre el pedido que genera la presente, resulta oportuno acceder a la extensión del plazo de
licencia contemplado por el art. 88° de la Ordenanza N° 641, en razón de que la agente razonablemente pudo
entender que le asistía el derecho de tomárselos. Asimismo, y siempre que ello resulte indispensable y
debidamente justificado, este Departamento Ejecutivo entiende razonable autorizar al Jefe de Recursos
Humanos de la Municipalidad a otorgar a la agente peticionante hasta el doble de los días de licencia sin
goce de haberes estipulado en el art. 88° del citado cuerpo legal.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
Art. 1º).- Considerar como “con goce de haberes” los días de licencia ya otorgados en razón del art. 88° Ord.
641 a la agente Marcela Andrea Garnier, Legajo Nº 264, se encuentran amparados por dicha norma.Autorizar al Sr. Jefe de Personal a conceder a la mencionada agente, siempre que ello resulte
indispensable y justificado, hasta el doble de los días de licencia sin goce de haberes previstos en el art. 88°
de la Ord. N° 641.Art. 2º).- Comuníquese, regístrese, achívese.VILLA ELISA, 16 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 374/19
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VISTO: 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; y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto 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 Nº 001/19- Segundo llamado-.Que corresponde aprobar el Contrato mencionado“ad referendum” del Concejo Deliberante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese 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, el que forma parte legal del presente Decreto, 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 Nº 001/19- Segundo llamado-.ART. 2º).- El presente Decreto se dicta “ad-referéndum” del Concejo Deliberante.ART. 3º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 375/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 184/19 D.E.M.Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “Rodríguez Darío Jesús – Sumario Administrativo Dto.
D.E.M. 184/19 (Expte. N° 396/2019)”.
CONSIDERANDO: Que mediante la sustanciación del sumario administrativo tramitado por ante el Juzgado
Municipal de Faltas se ha concluido que la conducta del agente Municipal Rodríguez Darío Jesús, D.N.I. N°
6.614.514, legajo Municipal N° 126, tipifica en la disposición del artículo N° 108 inc. 2) de la Ordenanza
Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal Municipal), es decir por haber incurrido en inasistencias
injustificadas por el término de cuatro (4) días laborales continuos. Asimismo ha concluido el Sr. Juez de
Faltas que con relación a la supuesta infracción del artículo 29° inc. q) del mismo cuerpo normativo (Ord.
641) no corresponde efectuar reproche alguno al agente sumariado.
Que, realizado un análisis de las constancias del Expediente en cuestión, en especial la materia
probatoria producida en el procedimiento administrativo, se comparten ambos criterios expuesto por el Sr.
Juez de Faltas antes citado.
Que respecto a las obligaciones de los agentes municipales previstas en el artículo 29 inc. A) e inc.
T), conforme lo expresa la autoridad de Juzgamiento Administrativa Municipal en su resolución que puso fin
al sumario iniciado (sic) “(…) Que así las cosas, debe concluirse que el agente sumariado no ha justificado
en modo alguno sus inasistencias, ni ha acreditado en tiempo reglamentario (primer día hábil de su ausencia
conforme Decreto 290/16) ni durante el transcurso de este trámite administrativo la existencia de una causa
de salud justificante de su ausencia…”
Que debemos recordar que en el marco de un empleo público, el Personal Municipal se encuentra
“especialmente” obligado al cumplimiento de reglas de conductas estatutariamente previstas ya que hacen al
buen servicio que como prestadores públicos deben cumplir quienes se encuentran enmarcados este tipo de
relaciones laborales públicas.
Que dicha consideración encuentra su recepción normativa en el artículo 29° del la Ordenanza 641,
el cual establece dentro de las obligaciones que pesan en cabeza de los empleados municipales que “Sin
perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las Leyes, Decretos y Reglamentaciones Especiales,
el agente está obligado: A) La prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en
el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes
(…) y T) Cumplir el horario de labor establecido en forma íntegra y regular.Concluyendo que el accionar del agente municipal encartado resulta subsumible en el tipo objetivo contenido
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en la norma sancionadora en juego (art. 108 inc. 2) así las cosas y en trance de efectuar la graduación de la
sanción a asignar a la falta cometida, se entiende que no debe estimarse el hecho imputado y acreditado al
agente Rodriguez Darío Jesús aisladamente, sino que por el contrario se debe tener en cuenta también que de
su legajo personal surgen antecedentes por otras faltas cometidas y sancionadas que en definitiva generan un
escenario desfavorable para el empleado a la hora de la determinación concreta de la sanción.
Que el artículo113° de la Ordenanza Municipal reza que “Toda medida disciplinaria se graduará
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, las circunstancias que rodean a la misma, el grado de
reincidencia, antecedentes del agente y en su caso, los perjuicios ocasionados. El personal no podrá ser
sancionado más de una vez por la misma causa. En caso de duda sobre la autoría o responsabilidad del hecho,
siempre deberá resolverse a favor del agente. (indubio pro reo).Por tal motivo, entiende este Departamento Ejecutivo que tomando en cuenta los antecedentes
laborales del agente sumariado y las características particulares del caso sometido a decisión, corresponde
aplicar una sanción de suspensión conforme lo autoriza el 108° de la ordenanza Municipal 641. (sic) Son
causas para aplicar las sanciones de: Recomendación de mayor cuidado, llamado de atención, apercibimiento
y suspensión de hasta treinta días, según corresponda, las siguientes: 1) ….-2) Inasistencias injustificadas
que no excedan de 10 días continuos o discontinuos en el año calendario.- 3) …..- 4) Quebrantamiento de
obligaciones establecidas en los artículos 29º y 30º, siempre que por su carácter o relevancia tales
transgresiones no merezcan la aplicación de sanciones mayores.Que del informe de antecedentes de fs. 2 emitido por el Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad,
surge que el agente Rodríguez presenta sanciones previas con virtualidad para la graduación de la actual.
En resumen, el hecho imputado al agente Darío Jesús Rodríguez se tipifica en el inciso 2) del artículo 108°
de la Ordenanza Municipal 641 y por ello corresponde determinar y graduar su sanción dentro de las previstas
en la norma.
Que por otra parte y en relación a la presunta infracción a la obligación prevista en el artículo 29)
inc. Q) de la Ordenanza Municipal N° 641 y por los motivos expresados por el Juez de Faltas sumariante los
que se comparte, siendo que de las probanzas del expediente administrativo la infracción no ha sido acreditada
y por ende se concluye en que no resulta posible formular reproche por ello, corresponde eximir de sanción
alguna al agente Rodríguez Darío Jesús.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplicar al agente Rodríguez Darío Jesús, D.N.I. N° 6.614.514, legajo Municipal N° 126, la sanción
de Suspensión por el plazo de 30 (treinta) días, haciéndose efectivo desde el 05.08.19 al 16.09.19, inclusive,
en mérito a las consideraciones efectuadas en forma precedente respecto al incumplimiento a sus obligaciones
previstas en el artículo 29 inc. A) y T) de la Ordenanza Municipal N° 641.
ART. 2º).- Eximir al agente Rodríguez Darío Jesús , D.N.I. N° 6.614.514, legajo Municipal N° 126, de la
aplicación de sanción alguna en relación a la infracción a la obligación prevista en el artículo 29) inc. Q) de
la Ordenanza Municipal N° 641, ante su falta de reproche.
ART. 3º).- Tener por agotada la vía administrativa.
ART. 4º).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 15 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 376/19
VISTO: La necesidad de realizar la apertura de una Caja de Ahorros en Dólares en el Nuevo Banco de Entre
Ríos, Sucursal Villa Elisa y ratificar la continuidad de las cuentas habilitadas y la designación de los
ordenantes autorizados a operar en la actualidad; y
CONSIDERANDO: Que la apertura de la cuenta antes mencionada obtener distintos beneficios bancarios
tanto a la Municipalidad ante situaciones excepcionales.POR ELLO, el presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispónese la apertura de una Caja de Ahorros en Dólares en el Nuevo Banco de Entre Ríos, Sucursal
Villa Elisa, Entre Ríos, la cual se utilizará para distintos fines de esta Municipalidad, proveedores,
contribuyentes, etc.ART. 2º).- Ratifícase la continuidad operativa de las cuentas habilitadas en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.,
de acuerdo al siguiente detalle:
Cuenta Corriente Nº 1408/5- 'Recursos Sin y Con Afectación'.-
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Cuenta Corriente Nº 1118/5- 'Cuentas de Terceros'.Cuenta Corriente Nº 1168/0- 'Cuentas Especiales'.Cuenta Corriente Nº 600463/3- 'Fondo Federal Solidario'.ART. 3º).- Desígnese como ordenantes autorizados a operar en las cuentas mencionadas en los Art. 1º y 2°, a
las siguientes personas: Presidente Municipal: Leandro Joaquín Arribalzaga, DNI Nº 20.255.778. Secretario de Gobierno y Hacienda: Anibal Ricardo Faure, DNI Nº 11.501.300. Secretario de Obras y Servicios Públicos: Darwin Nelson Casterá Galván, DNI Nº 18.826.735. Tesorero: Raquel Rosario Oliver, DNI Nº 16.064.929.- Reemplazantes: Sabino Eduardo Amarillo, DNI
N° 25.657.187 o Rodriguez Carina Magdalena, DNI Nº 22.661.034.ART. 4º).- Autorízase la firma conjunta del Tesorero y Presidente Municipal o Secretario de Gobierno y
Hacienda o Secretario de Obras y Servicios Públicos, para operar en las Cuentas mencionadas en el Art. 1º.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 377/19
VISTO: El Decreto Nº 355/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 018/19 para la adquisición
de 10.000 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 analizada la oferta presentada, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación del
Concurso de Precios Nº 018/19 a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A. por ser económicamente
conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 018/19, verificado el 17 de julio 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 10.000 litros de gasoil grado 2
para Servicios Varios, por un total de $ 435.000.- (Pesos: Cuatrocientos treinta y cinco mil), en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 018/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 378/19
VISTO: Ordenanza Nº 1643 promulgada por Decreto Nº 312/12, en relación a la eximición de la Tasa General
Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para los contribuyentes que integren el Cuerpo Activo o de
Reserva de Bomberos de Villa Elisa.Decreto Nº 404/16.Nota del Sr. Roh Matias Emanuel; y
CONSIDERANDO: Que el mismo solicita el cambio del beneficio otorgado según Decreto N.º 404/16 sobre
la Finca N.º 16044 ya que la misma ya no reside más en la misma y sí lo hace en la Finca N.º 2776.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).- Dese de BAJA a partir del 4to Bimestre 2019, la eximición de la Tasa General Inmobiliaria y la
Tasa por Servicios Sanitarios establecida según Ordenanza Nº 1643, a la Finca 16044, para el Sr. Roh Matias
Emanuel, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Exímase del pago de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios, a partir del
4° Bimestre 2019, en el marco de la Ordenanza Nº 1643, a la Finca N.º 2776, en beneficio al Sr. Roh Matias
Emanuel , integrante del Cuerpo Activo de Bomberos de Villa Elisa.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.-
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ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 379/19
VISTO: La necesidad de adquirir diluyente para epóxi, antióxido epóxi y esmalte poliuretánico para columnas
de Alumbrado Público , 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
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/19 para la adquisición de diluyente para expóxi,
antióxido epóxi y esmalte poliuretánico para columnas de Alumbrado Público, cuya apertura se efectuará el
29 de julio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 020/19, 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 de la ciudad de C. del Uruguay e IWANCZUK ALEJANDRO de la ciudad de Colón.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de Julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 380/19
VISTO: La Licencia de la Secretaria Administrativa del Dpto. Ejecutivo, agente Dariela María Cumbeto, para
los días 25.06.19, 12 y 19 de julio de 2019 y el Decreto N° 622/18 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que fue necesario designar su reemplazante.Que que el Agente Marcelo Javier Cettour fue designado como reemplazante en primer lugar para
cumplir las suplencias de la Secretaría antes mencionada, según lo establecido en el Decreto N° 622/18.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la designación del agente Marcelo Javier Cettour, Legajo N° 269, Secretario
Administrativo del Dpto. Ejecutivo, para el día los días 25.06.19, 12 y 19 de julio de 2019, abonándosele el
sueldo de la categoría del cargo que desempeñó, en reemplazo de la titular.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 381/19
VISTO: La licencia del Presidente del Ejecutivo Municipal desde el 23 al 26 de julio 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
DECRETA
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 23 al 26 de julio de 2019,
inclusive.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese. archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.LEANDRO JOAQUÍN ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 382/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 742/18 D.E.M.Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “TOURNOUR SERGIO DANIEL– Sumario
Administrativo Dto. D.E.M. 742/18 (Expte. N° 007/2019)”.
CONSIDERANDO: Que mediante la substanciación del Sumario Administrativo tramitado por ante el
Juzgado Municipal de Faltas se ha concluido que la conducta del agente Municipal Sergio Daniel Tournour,
D.N.I. N° 32.745.350, legajo Municipal N° 276, encuadra en la disposición del artículo N° 108 inc. 4) de la
Ordenanza Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal Municipal), por violar la prohibición del artículo 30
inc. O del mismo cuerpo normativo y su correlato artículo 75°, es decir por haber realizado actividades
laborales privadas mientras se encontraba cursando licencia por razones de salud sin contar con la previa
autorización del médico municipal y la obligación prevista por el artículo 29 inc. ll de la ordenanza supra
mencionada (sic) “Cumplir con el tratamiento y prescripción médica indicada en caso de licencia por
enfermedad.Que, realizado un análisis de las constancias del expediente en cuestión, en especial la materia
probatoria producida en el procedimiento administrativo, se comparte la conclusión expuesta por el Sr. Juez
de Faltas local antes citada.
Que conforme lo expresa en la resolución administrativa que puso fin al sumario iniciado, expresiones
que son compartidas por este Departamento Ejecutivo (sic) “(…)Que a los efectos de evaluar si la conducta
del agente… controvierte la prohibición impuesta por el artículo 30 inc. O del estatuto… debe tenerse en
cuenta que la norma laboral impone, salvo la excepción que el mismo inciso contiene al final, la prohibición
a los agentes municipales de desempeñar cualquier función o actividad de índole pública o privada mientas
se encuentre en uso de licencia por razones de salud… debiendo en todo caso para realizar alguna de las
actividades, contar con previa autorización del médico municipal, la que en el caso no fue solicitada ni
otorgada… el artículo no requiere que el agente incumpla alguna prescripción médica específica ni que realice
actividades para las cuales se encontraría incapacitado conforme su dolencia, sino solo que realice cualquier
tipo de actividad que incumpla el reposo laboral – por el cual se encuentra de licencia-… Que en el caso
particular no solo no se verificó el cumplimiento de aquella formalidad (autorización médica previa) sino que
por el contrario, a decir del médico municipal Dr. Héctor Edgardo Ríos, cuando le fue preguntado si en su
carácter de médico municipal autorizó, sea de manera formal o informal, al agente sumariado a realizar el
trabajo en cuestión mientras se encontraba gozando de su licencia sanitaria motivada en el accidente laboral,
aquel respondió que no dio tal autorización ni le fue pedida por el agente, y que de haberlo pedido… tampoco
se lo hubiera dado…. Que por esta misma razón, en cuanto al presunto hecho de incumplir con el tratamiento
y prescripción médica – art. 29 inc. ll - … se desprende de los propios certificados expedidos por el médico
tratante, de los dichos de propio agente, de la propia naturaleza de la lesión sufrida y de lo manifestado por
el sr. médico municipal, que el reposo forma parte del tratamiento, y que el hecho de encontrarse trabajando
de pie, no se compadece con esa indicación…. Que conforme los fundamentos desarrollados
precedentemente… se ha acreditado en autos que existió responsabilidad del agente municipal Sergio Daniel
Tournour en los hechos que fuera objeto de investigación… quebrantado así la expresa prohibición contenida
por el artículo 30 inc. O y la obligación del artículo 29 inc. ll de la norma mencionada”
Que previamente a proceder al ejercicio concreto del poder disciplinario a través de la sanción que
entiende esta autoridad municipal corresponde aplicar al agente infractor, resulta útil recordar que en el
marco de un empleo público, el personal (Municipal en este caso) se encuentra “especialmente” obligado al
cumplimiento de reglas de conductas estatutariamente previstas, ya que ellas hacen al buen servicio y a la
buena imagen que como prestadores públicos corresponde revistan quienes se encuentran enmarcados este
tipo de relaciones laborales públicas. Si bien la mayoría de estas reglas son exigibles y se circunscriben
durante el efectivo ejercicio del trabajo o función, algunas de ellas trascienden ese límite debido a que su
realización (aún fuera del horario de trabajo) repercuten directa o indirectamente en la Administración.
Que dicha consideración encuentra su recepción normativa en el artículo 29° del la Ordenanza 641,
el cual establece dentro de las obligaciones que pesan en cabeza de los empleados municipales que “Sin
perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las Leyes, Decretos y Reglamentaciones Especiales,
el agente está obligado: A)…B) Observar en el servicio y fuera de él un conducta decorosa y digna de la
consideración y confianza que su estado oficial le exige…
Que conforme imperativo legal, a los fines de la graduación de la sanción que corresponde aplicar a
la sanción cometida, no debe estimarse el hecho imputado y acreditado del agente encartado aisladamente,
sino que por el contrario se debe tener en cuenta también que de su legajo personal surge como antecedentes
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por una falta cometida y sancionada mediante “Apercibimiento” lo implica un antecedente desfavorable para
el empleado municipal a la hora de la determinación concreta de la sanción.
Que el artículo113° de la Ordenanza Municipal reza que “Toda medida disciplinaria se graduará
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, las circunstancias que rodean a la misma, el grado de
reincidencia, antecedentes del agente y en su caso, los perjuicios ocasionados. El personal no podrá ser
sancionado más de una vez por la misma causa. En caso de duda sobre la autoría o responsabilidad del hecho,
siempre deberá resolverse a favor del agente. (indubbio pro reo).En conclusión, el hecho imputado al agente Municipal Sergio Daniel Tournour, D.N.I. N° 32.745.350, legajo
Municipal N° 276, se encuentra tipificado por los artículos 29 inc. ll, 30 inc. o) y 75° de la Ordenanza
Municipal N° 641 y no obstante lo previsto por este último artículo, dicha infracción cometida se subsume a
los fines de la sanción disciplinaria en el inciso 4) del artículo 108°.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplicar al agente Municipal Sergio Daniel Tournour, D.N.I. N° 32.745.350, legajo Municipal N°
276, la sanción de 15 (quince) días de SUSPENSIÓN, a efectivarse a partir del día 01 de agosto de 2019,
debiendo reincorporarse el día 23 de agosto de 2019 a sus tareas habituales, en mérito a las consideraciones
efectuadas en forma precedente.ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.ART. 3°).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 383/19
VISTO: El Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de
Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa en fecha 19.02.19, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad se comprometió a continuar con la actualización
de los salarios aplicando el índice de costo de vida que publique el INDEC, con un tope del 6,6 % trimestral,
efectivizándose trimestralmente; y se continuará incluyendo la séptima (7ma) hora de trabajo.Que corresponde la aplicación del incremento correspondiente al segundo trimestre del año 2019 del
índice de costo de vida que publicado por el INDEC.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- De acuerdo con lo determinado en el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto en fecha 19.02.19,
incorpórese a los haberes del mes de julio de 2019 del personal municipal un incremento del 6,60 % en los
salarios de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus
modificatorias, correspondiente al segundo trimestre 2019 del índice antes mencionado, por lo que la escala
salarial quedará conformada como sigue:
Cat. 1 $ 52.822,84.Cat. 2 $ 45.626,38.Cat. 3 $ 40.035,90.Cat. 4 $ 35.065,73.Cat. 5 $ 31.052,68.Cat. 6 $ 26.418,94.Cat. 7 $ 23.970,89.Cat. 8 $ 22.700,41.Cat. 9 $ 21.818,34.Cat. 10 $ 21.331,32.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja Municipal
de Jubilaciones, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 384/19
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VISTO: La Ordenanza Nº 1943 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece que la falta de pago
total o parcial de los tributos, retenciones, derechos, anticipos, multas, ingresos a cuenta y deudas consolidadas que los contribuyentes mantuvieran con el Municipio devengarán en forma automática un interés resarcitorio que será fijado por el Departamento Ejecutivo y en ningún caso podrá ser superior a la Tasa Activa
que percibe el Banco de la Nación Argentina; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1943, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 10 de
julio de 2019, mediante la cual se establece que la falta de pago total o parcial de los tributos, retenciones,
derechos, anticipos, multas, ingresos a cuenta y deudas consolidadas que los contribuyentes mantuvieran con
el Municipio devengarán en forma automática un interés resarcitorio que será fijado por el Departamento
Ejecutivo y en ningún caso podrá ser superior a la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina.ART. 2°).- Hasta tanto se determine un nuevo interés resarsitorio la tasa prevista se considerará fijada en una
vez la Tasa Activa que percibe el Banco de la Nación Argentina, a partir del 01 de agosto de 2019.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 385/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1944 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece que el Departamento
Ejecutivo Municipal debe establecer un PROGRAMA DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL para establecimientos gerontológicos y geriátricos de la ciudad de Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1943, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 10 de
julio de 2019, mediante la cual se establece que el Departamento Ejecutivo Municipal debe establecer un
PROGRAMA DE ASESORAMIENTO NUTRICIONAL para establecimientos gerontológicos y geriátricos de
la ciudad de Villa Elisa.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 386/19
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 JULIO 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 JULIO 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.-

28
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 $ 421,68.341- 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.
37 Zermathen Amado José
Guardias S.S.(cloacas)
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
80 Rougier Ricardo
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
99 Rodriguez Hugo E
Guardias Activas
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
Encargado obra Nichos
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
157 Rodriguez Flavio G
Manejo de maquinas varias
163 Collajovsky Eduardo
Guardia Civil
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernan
Riego de calles fines de semana y feriados
187 Ballay Cristian
Tareas en taller herrería
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado

Suma fija

9.639,70

Suma Fija
Suma Fija

12.369,26
2.664,73

Suma Fija

2.664,73

Suma Fija

13.313,39

Suma Fija

13.313,39

Suma Fija

12.369,26

Suma Fija

12.761,76

Suma Fija
Suma Fija

9.641,52
13.313,39

Suma Fija

12.369,26

Suma Fija

9.425,86

Suma Fija.
Suma Fija

12.369,26
2.664,73

Dif. Cat. 7 a 6

2.448,05

Suma Fija

1.616,58

Suma Fija

13.684,36

Suma Fija

9.425,86

Dif. Cat. 8 a 7
Merit. 2 Cat. 8

1.270,48
2.270,04

Suma Fija

13.684,36

Suma Fija

13.313,39

Suma Fija

12.369,26

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

13.684,36
2.448,05
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215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
Suma Fija
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
Merit. 2 Cat. 6
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
Suma Fija
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
Suma Fija
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Suma Fija
Guardia Civil
Suma Fija
229 Baytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario
Suma Fija
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
Suma Fija
236 Tournoud Daniel Rubén
Guardias S.S.(cloacas)
Suma Fija
Trabajos Obras lBaños Plaza Moreno omitido en Julio
Merit. 2 Cat. 7
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
Suma Fija
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
Suma Fija
249 Blanc Danilo Ceferino
25 viajes de traslado de áridos hasta el 18/07/19 inclusive
Suma Fija
250 García Fernando F
Guardia Civil
Suma Fija
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
Merit. 2 Cat. 7
253 Buffet Pablo
Reemplazo responsable operativo ambiente -proporcional 3 días Dif. Cat. 7 a 5
257 Granton Santiago
Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno
Dif. Cat. 8 a 7
258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
Suma Fija
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
Merit. 2 Cat. 7
Ajustes diferencias Julio 2019
Suma Fija
260 Cettour Jose Luis
Guardias S.S (Agua)
Suma Fija
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
Suma Fija
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
Suma Fija
275 mts. red cloacal en federación de bomberos
Suma Fija
272 Tournour Nicolas
Tareas de conformado de gàlibos y perfiles en caminos ejido
Merit. 2 Cat. 7
274 Rodriguez Cristhian Hernán
Riego calles fines semana y feriados.
Suma Fija
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
Suma Fija
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
Suma Fija
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
Merit. 2 Cat. 8
298 Acevedo Sebastian
Encargado de cuadrilla de construcción
Dif. Cat. 7 a 6
301 Montenegro Andrés
Guardias S.S.(agua)
Suma Fija
302 Jacquet Emanuel
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
Merit. 2 Cat. 9
Ajustes diferencias Julio 2019
Suma Fija
303 Acevedo Leandro Nahuel

1.616,58
2.641,89
9.641,52
9.425,86
9.425,86
1.616,58
6.661,22
2.664,73
12.369,26
2.397,09
2.664,73
1.616,58
5.000,00
1.616,58
2.394,09
708,18
1.270,48
1.616,57
2.397,09
-1.198,54
12.369,26
12.761,76
12.369,26
2.664,73
2.397,09
9.425,86
12.369,26
9.425,86
2.270,04
2.448,05
12.369,28
2.181,83
-1.090,92
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Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción
314 Isla Martin
Trabajos de oficial en cordón cuneta
Ajustes diferencias Nov. 2018-Julio 2019
325 Poggi Emanuel
Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno
326 Brem Nicolas
Trabajos construcción
327 Casse Emiliano Joaquín
Tareas Oficial albañil obra renovación urbana Av Urquiza
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustin
Trabajos construcción

Suma Fija

12.761,76

Suma Fija

12.761,76

Dif. Cat. 7 a 6

2.448,05

Dif. Cat. 9 a 7
Suma Fija

2.152,55
-3.857,65

Dif. Cat. 10 a 8

1.369,09

Dif. Cat. 8 a 7

1.270,48

Dif. Cat. 9 a 7

2.152,55

Suma Fija

1.616,58

Dif. Cat. 10 a 9

487,02

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R.FAURE
Presidente Municipal A/C.

DECRETO Nº 387/19
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la Ordenanza
Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de agosto de 2019, según el siguiente detalle:
TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557
SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario
1.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años (Ord.1847)
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
2.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
3.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria de Vehículos
1.- Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas Por (1) un año
Capítulo 3º – Art. 6º – Desinfección y desratización

1140
585
55
500
640
585
55
555
55
500
55
55
1470
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1.2.3.4.5.6.7.-

Desinfección de vehículos en general, cada uno
Desinfección de vehículos de carga, cada uno
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de ropa (Por unidad)
Desinfección de habitaciones, cada una
Desinfección de tanques de agua, cada uno
Desratización de vivienda familiar
Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2
Desratización de comercio
9.- Desratización de planta industrial
10.Desratización con movimiento de mercadería a cargo personal
municipal, llevará incremento del

1.2.3.4.5.6.-

7.-

$
$
$
$
$
$
$
$
$
300,00%

Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica
Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos, traslado y movilidad de
profesionales, técnicos y especializados; necesarios en la inspección de:
Pescados: locales con ventas mensuales superiores a 5.000 kilos
150,00%
Carnes
150,00%
Embutidos: fábricas, sin discriminación
150,00%
Plantas concentradoras de leche: por litro de leche que entrega a la
planta
0,20%
Inspección de aves y huevos
150,00%
Tasa por inspección de aves:
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar 1% del valor
inspeccionado
150,00%
2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes
150,00%
Inspección bromatológica previa a la apertura de negocio (Rubros alimentarios)

Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal
Porcentaje sobre valor inspeccionado
Derecho de uso, inspección veterinaria y faenamiento, por kilo limpio
1,00%
Derecho de inspección veterinaria a productos y subproductos de origen
animal, provenientes de establecimientos faenadores, establecidos fuera
de la jurisdicción municipal
2,00%
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y desparacitación de perros
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de vacunación y desparatización

1.2.3.4.-

150
150
55
150
245
190
1470
1470
4.425

Servicios varios
Terminal de ómnibus
Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, locación de
puestos
Balneario municipal
Natatorio municipal
Los valores “x” serán determinados por Licitación Pública

360

“x”
“x”
“x”
“x”

Ocupación de la vía pública
1.- COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
a) Por cada poste que coloquen, los que tengan ubicados dentro del ejido
75,57
municipal, por año y en forma indivisible
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que tengan instaladas, por
733,95
año y en forma indivisible
29,07
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en forma divisible
d) Las instalaciones subterráneas, tales como líneas telefónicas y similares, que pasen
por debajo de las calzadas y veredas del Municipio, pagarán por ocupación del suelo,
29,07
por año y en forma indivisible por cm. Lineal
TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL
29,07
a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por año, y en forma
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indivisible
2.- Bares, Cafés, Confiterías
Por el permiso para colocar mesas frente a bares, etc. se abonará un
derecho anual, por cada mesa:
733,95
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos estos )
433,10
- Fuera del radio céntrico
3.- Kioscos
a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en las inmediaciones de
los cementerios, pagarán un derecho anual de
Pago Bim. TxISHPyS
b) Instalaciones de kioscos y puestos de flores con carácter temporario,
se otorgarán previa solicitud, como máximo de dos días, abonando un
75,57
derecho diario de
4.- Puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías
a) Por permiso y ocupación de aceras para la exhibición de mercaderías,
75,57
por m2 y por bimestre
b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de frutas, verduras, hortalizas,
151,15
etc. abonarán un derecho por vehículo y cada dos días
5.- Permisos precarios para construcción
a) Cuando en una construcción sea necesario la ocupación de la vereda, se pagará
94,47
por m2 y por mes adelantado
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte de la calzada para hormigón
151,15
armado que se otorguen, previa solicitud, abonarán un derecho diario de
6.- Otros puestos y kioscos
a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos, golosinas, frutas y verduras, etc.
abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos estos )
- Fuera del radio céntrico
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y revistas abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )

7.1.-

2.-

3.-

4.5.-

- Fuera del radio céntrico
Parques de diversión, circos y otras atracciones análogas
Abonarán cada quince (15) días, por adelantado
Publicidad y Propaganda
Propaganda Mural y/o Impresa
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
Carteles y/o letreros permanentes
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Hasta 50 carteles de más de 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
c) Cartel único por m2, por año
Propaganda oral y rodante
a) Equipos amplificadores para propaganda comercial en la vía pública, por
vehículo, por año
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que no estuviesen inscriptos,
abonarán por día
Propaganda en guías telefónicas
Por cada ejemplar distribuido en el municipio
Por todo tipo de propaganda, en publicaciones gráficas, excepto las que

61.813,0
1
43.650,3
3
61.426,4
2
43.650,3
3
7.261,01
113,36
29,07
216,55
29,07
94,47
29,07
94,47
29,07
132,26
998,45
216,55
55,23
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tengan fines benéficos
Por ejemplar
6.- Empresas publicitarias
Que exploten carteles, pantallas, tableros Municipales o propios,
abonarán por cada uno, por año
7.- Por permiso para colocación de banderas de remate

29,07
396,77
424,38

- Toda publicidad referida a la promoción de bebidas alcohólicas y/o tabacos en general,
sufrirán un incremento del 100% sobre los mo9ntos estipulados, según las clases de
publicidades y propagandas
- El letrero luminoso no se grava por considerarse que contribuye al embellecimiento
edilicio, no así los que publicitan bebidas alcohólicas y/o tabaco.
Derechos por Espectáculos públicos, Diversiones y Rifas
1.- Circos
Por anticipado y por día en concepto de derecho de función
2.- Parques de diversiones y Calesitas
Por cada juego, kiosco (de juego o expendio de bebidas)
abonarán en concepto de habilitación por 15 días o fracción,
por adelantado
3.- Espectáculos deportivos
Sobre el valor de las entradas
a) Instituciones con Personería Jurídica
Eximidas
b) Instituciones y/o Asociaciones sin Personería Jurídica
100,00%
4.- Cantinas y Comedores
En espectáculos públicos, bailes, etc. exceptuando las atendidas
directamente por Instituciones con Personería Jurídica
a) Cantina, por espectáculo
b) Comedor, por espectáculo
5.- Rifas y/o Bonos cointribución
Que fueran vendidos en jurisdicción municipal
a) Organizadas/os por Instituciones de este Municipio
Eximidas
b) Organizadas/os fuera del Municipio y patrocinados por Instituciones
locales, sobre el valor total de los número y/o boletos que circulen dentro
de la jurisdicción municipal
10,00%
b) Organizadas/os fuera del Municipio y no patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o boletos que
circulen dentro de la jurisdicción municipal
20,00%
6.- Juegos varios permanentes
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM – Parte Especial:
a) Bochas, por cada cancha, por año
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a la cantidad, por
bimestre:
1- Hasta cinco (5) juegos
2- Hasta diez (10) juegos
3- Más de diez (10) juegos
c) Pool y /o billares, por mesa, por año
Por día y por vendedor:
Vendedores ambulantes
F.M.P. 12 %
Actuaciones Administrativas

433,10

556,64
433,10

895,27
1.703,34
2.052,15
2.383,52
1.254,25

$

1.223,74
146,85
55,00
1425,58

$

205

SUMAS
Pagos Contribución por Mejoras
Entrega mínima

733,95
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Cuota Mínima
Derechos de Edificación
Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de Chacras y QuintasSobre Tasación
Relevamiento de construcción en Planta Urbana, Zona de Chacras y
Quintas-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de panteón, nichera o similaresSobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-Sobre Tasación
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de acuerdo a Decreto
Nº 193/02

0.3% (*)
1,00% (*)

Destrucción de pavimento en beneficio del frentista
Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista
Los valores “x” serán determinados según el costo real de la obra, a su
finalización
SUMAS
1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea
Construcción
Actuaciones Administrativas
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados
2.- SUMAS
Construcción
Actuaciones Administrativas
TITULO XII – Actuaciones Administrativas - Art. 23º – Ordenanza Nº 1557
1.- Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales (Sellado
Mínimo)
Por cada foja que se agregue
Planos corregidos en virtud de observaciones por
2.- organismos Municipales
3.- Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos públicos
4.- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones
5.- Reposición de gastos correspondientes a envíos de pagos a proveedores
de otras localidades (exceptuando organismos Provinciales y/o Nacionales
(“x” valor del franqueo en el momento de la emisión del pago + Sellado mínimo)
6.- Venta de planos del Municipio, grandes, tamaño: 0,90 m. x 0,60 m.
7.- Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios de la justicia de
faltas
8.- Inscripción de industrias y comercios
Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio de rubro)
Para cambio de rubro corresponde Baja del anterior ($ 15,-) y Alta del
nuevo ($62,-)
9.- Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles.
10.- Certificado de habilitación de vehículos que transportan sustancias
alimenticias,
válido por 6 meses
11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones
12.- Certificado de libre deuda o deuda liquida por Escribano o interesado
para transferir
o hipotecar propiedades
13.- Certificación final de obras o refacciones (Por certificado)

350

$

0.5% (*)
0.4% (*)

“x”
“x”

1.110

$

1055
55
745
690
55

$

$
$

55
40

$
$
$

105
105
105
“x”

285

$
$
$
$

95
215
105

$

450

$

170

$

75

$

215

$

295
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14.- Por cada duplicado del certificado final o parcial de obras, que se
expidan
$
15.- Solicitud de unificación de propiedades
$
16.- Solicitud de visación de certificados y/o planos de mensura
$
-Por cada trámite se necesitará un sellado, excepto los que
correspondan
al mismo propietario.17.- Por la presentación de planos de mensura y/o certificados de mensura
ante la Dirección de Catastro de la Provincia, se hace necesario la
visación Municipal estipulada, según el siguiente detalle:
a) Visación de certificados de mensura, baldío. por cada una
$
b) Visación de certificados de mensura, edificado, por cada una
$
c) Visación de planos de mensura, por lote
$
18.- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote
$
19.- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:
Por las inscripción de propiedades en el Registro Municipal, se cobrará
un derecho sobre el valor de la propiedad, del
2,00%
Límites del tributo
Mínimo
$
Máximo
$
La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie no mayor a 600 m2. cuando
sea la única propiedad del adquirente, tendrá una reducción del 50 % del tributo.20.- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal
$
21.- Por cada copia de fojas de procesos contencioso - administrativas, a solicitud de
parte interesada
$
22.- Por cada pedido de vista de expediente paralizado o archivado
$
23.- Los recursos contra resoluciones administrativas abonarán sellado de
$
24.- Solicitud para exponer animales, plantas etc.
$
Por juego de copias de actuaciones labradas por accidentes de tránsito con
25.- intervención de funcionarios Municipales
$
26.- Presentación de denuncias contra vecinos
$
27.- Licencias de Conductor
a) Por 1 año
$
b) Por 2 años
$
c) Por 3 años
$
d) Por 4 años
$
e) Por 5 años
$
f) Diferencia 2º Carnet
$
28.- Replastificación de carnet ya otorgado
(Decreto 708/96,
hasta 27/12/17)
Más: Actuaciones Administrativas
29.- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias
a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas
$
b) Solicitud de aprobación de planos de instalaciones nuevas
$
c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes
$
d) Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias familiares
$
Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias comerciales y/o
e) industriales
$
f) Solicitud certificado final de obras
$
g) Aprobación sanitaria junto con aprobación planos de construcción:
Aprobación de planos y servicios de inspección de obra (Tít.XII Art.71 Cód.Trib.
O.1558)
$
30.- Trámites relacionados con el Natatorio Municipal
a) Carnet habilitante
“x”
b) Visación mensual habilitante
x”

215
215
55

55
55
115
60

245
490
285
215
215
285
285
270
270
310
460
600
745
895
215
130

55
95
95
95
350
490
95
715
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b-1) Por persona
b-2) Por grupo familiar directo hasta 6 (seis) personas
b-3) Por grupo familiar directo de más de 6 (seis) personas
c) Por día
31.- Derecho de estadía en el Balneario Municipal
a) Carpa para 2 personas
b) Carpa para 4 personas
c) Carpa para 6 personas
d) Casilla rodante, 1 eje
e) Casilla rodante, 2 ejes
f) Motor-home

“x”
“x”
“x”
“x”
“x”
“x”
x”
“x”
“x”
“x”

Los valores “x” serán determinados con Ordenanzas sancionadas al efecto, y fijos para
la temporada.TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557
1.- Financiación para el pago de deudas
Entrega mínima
Cuota mínima
Mora mínima financiaciones, por Tasa
2.- Pago de deudas (Pago único)
Cementerio
a) Por Arrendamientos
Nichos
1.Filas 1 – 4
2.Filas 2 – 3
3.Filas 6 – 7
4.Filas 5 – 8
Actuaciones Administrativas
opciones)
Urnas
total del nicho)
Recargo por traslado, dentro del cementerio
Descuento nichos previamente ocupados

2 Años

$ 45,=

b) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones
Inhumación en fosa
Reducción
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a nicho
Traslado de nicho a nicho con reducción
Traslado de nicho a nicho sin reducción
Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) diez años
Concesión y renovación de fosas para niños por (10) diez años
Introducción y/o salida de cadáveres y restos
Sellado (Por trámite)
Sellado Para construcción de panteón
Mantenimiento de panteón – Por año
Fondo Becario Municipal – Anual
Pago bimestral proporcional $342,89=

190
95
350

$
$
$

10 Años

3.125
9.675
3.675
2.200

575
1780
675
405
(En las cuatro
(50 % del

(100 % del total del nicho)
( 25 % del total del nicho)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

535
190
480
735
480
350
1300
660
1205
55
2185
845

$ 2193,13

En caso de extravío de la licencia de conducir, el monto a cobrar a los efectos de su nuevo
otorgamiento, se determinará en forma proporcional al tiempo de vigencia que le resta.
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DECRETO Nº 158/96 - Establece las clases de Licencias de conductor y los vehículos que
habilita a conducir:
En su artículo 3º) Quedan fijados los siguientes plazos de vigencia de la Licencia de
Conductor, según las edades del postulante:
a) Menores de edad, por un (1) año la primera vez, y por 3 (tres) años la siguientes
renovaciones. Sin visaciones
b) Por 5 (cinco) años sin visaciones intermedias, desde los 21 (veintiún) años hasta los
45 (cuarenta y cinco) años.c) Por 4 (cuatro) años sin visaciónes intermedias, desde los 46 (cuarenta y seis) años
hasta los 60 (sesenta) años.d) Por 3 (tres) años sin visaciones intermedias, desde los 61 (sesenta y un) años hasta los
70 (setenta años).e) Por un (1) año a partir de los 71 (setenta y un) años.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de mayo de 2019
ANIBAL R. FAURE
Secret. Gob y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 388/19
VISTO: La necesidad de adquirir 280 Tn de Canto Rodado 10-30 MM. 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
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/19 para la adquisición de 280 Tn de Canto Rodado
10-30 MM para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 01 de agosto de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 021/19, a las siguientes firmas
comerciales: CANTERA“LA CHOLA II” S.A y “LA MILLA S.A.”, ambas de la ciudad de Concepción del
Uruguay, “CANTERA CREPY” de Crepy Carlos José, ubicada en Colonia San José y Cantera LA HERMINIA
S.A con domicilio comercial en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de Julio de 2019.DARWIN CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 389/19
VISTO: La Licencia de la agente Ivana Sofía Casse, Responsable Atención y Pago a Proveedores, para los
días 17 y 18 de julio de 2019 y la Resolución N.º 255/19; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento del Área fue necesario designar la reemplazante de
la Sra. Casse.Que la agente Van Cauwenberghe Lorena se encuentra capacitada para cubrir dicho cargo.Que mediante la Resolución 255/19 se designó a la agente Van Cauwenberghe para realizar las tareas
de Cajera, desde el 15 al 19 de julio de 2019, inclusive.Que mantendrá dicha función.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Designar a la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA, Leg N° 285, Responsable Atención y
Pago a Proveedores los días 17 y 18 de julio de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría
del cargo que ocupará los días mencionados, manteniendo su designación como Cajera según lo determinado
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mediante Resolución N.º 255/19.ART.2º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÀ GALVÀN
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 390/19
VISTO: El Decreto Nº 354/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 017/19 para la adquisición
de contenedores de polietileno de alta densidad de 1000/1100 y 120 Lts. para el Área de Ambiente, y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron “HIGIENURB S.R.L.” y “GRUPO
TIGRE S.A.”.Que analizadas las ofertas presentadas, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación
del Concurso de Precios Nº 017/19 a “GRUPO TIGRE S.A.” por ser económicamente conveniente y cumplir
con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 017/19, verificado el 23 de julio de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a “GRUPO TIGRE S.A.”, CUIT Nº 30-71418902-2, con domicilio en Yagan 247 de
la Ciudad de Tigre – Provincia de Buenos Aires, la provisión de 10 contenedores de polietileno de alta
densidad de 1000/1100 y 10 contenedores de 120 Lts. para el Área de Ambiente, por un total de $ 182.000.(Pesos: Ciento ochenta y dos mil), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de
Precios N° 017/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 391/19
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, para el día 26 de julio 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 26 de julio de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del
cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 392/19
VISTO: Las reuniones mantenidas con las autoridades del Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra
ciudad y las cuales solicitaron verbalmente un aporte económico destinado a solventar parte del consumo de
gas natural del mismo, y
CONSIDERANDO: Que se acordó que la Municipalidad realizará un aporte ya que en dicha instalaciones
funciona en horario extendido el Punto Digital, a cargo de la Municipalidad de Villa Elisa, y el cual convoca
a distintos sectores de nuestra comunidad con actividades recreativas, culturales, sociales y de aprendizaje.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra ciudad un subsidio no reintegrable
de $ 500.- (Pesos: Quinientos) mensual, desde julio a diciembre de 2019, inclusive, destinado a solventar
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parte del consumo de gas natural del mismo donde funciona en horario extendido el Punto Digital, a cargo
de la Municipalidad de Villa Elisa, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-834-13: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 393/19
VISTO: La nota del Club Atlético Villa Elisa de fecha 17.07.19 y el Contrato de Concesión Explotación de la
Pileta de Natación y Confitería del Polideportivo Municipal celebrado entre dicha Institución y la
Municipalidad de Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que mediante la nota antes mencionada el Club solicita la colaboración para la compra
del material para dar inicio a las clases en el natatorio municipal.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado otorgando al Club un aporte
económico para la compra de patas de rana, pullboy, manopla croll, flota flota, tabla de natación, isla flotante
de goma eva, entre otros.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase al CLUB ATLETICO VILLA ELISA, un subsidio no reintegrable de $ 50.000.- (Pesos:
Cincuenta mil) el que será destinado a la adquisición de material para dar inicio a las clases en el natatorio
municipal en el marco del Contrato de Concesión Explotación de la Pileta de Natación y Confitería del
Polideportivo Municipal celebrado entre dicha Institución y la Municipalidad de Villa Elisa, con cargo de
rendir cuentas con comprobantes de gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erogaciones Corrientes-TransferenciasTransnf.p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A-Deportes-Subsidios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

DECRETO Nº 394/19
VISTO: El Convenio de Compensación por Facturación Errónea suscripto entre la Cooperativa de Servicios
Pùblicos “General Urquiza” Ltada. y la Municipalidad de Villa Elisa, el 26 de julio de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el mismo tiene por objeto regularizar y realizar la compensación de 179.234,92 kw/h
facturados en exceso por la Cooperativa a la Municipalidad en el Alumbrado Público de Villa Elisa entre los
períodos 06/2017 al 03-2017 (22 meses).Que corresponde aprobar el Convenio de Compensación por Facturación Errónea.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Convenio de Compensación por Facturación Errónea suscripto entre la Cooperativa
de Servicios Pùblicos “General Urquiza” Ltada. y la Municipalidad de Villa Elisa, el 26 de julio de 2019,
cuyo objeto es regularizar y realizar la compensación de 179.234,92 kw/h facturados en exceso por la
Cooperativa a la Municipalidad en el Alumbrado Público de Villa Elisa entre los períodos 06/2017 al 03-2017
(22 meses).ART. 2º).- Las funciones, obligaciones y derechos de las partes están fijados en el Convenio que forma parte
del presente Decreto.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
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DECRETO Nº 395/19
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 652/18, 701/18 y 280/19; 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 280/19 la obra ALUMBRADO LEDReconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa:
- H. DE ELIA 1600 a 1700.- B. DE CEPEDA 1300 a 1400.ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 22 de agosto de 2019 y los vencimientos posteriores el 10
de cada mes a partir de septiembre de 2019, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 396/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1945 del Concejo Deliberante mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con la Biblioteca Popular “General Mitre”, un convenio de otorgamiento de subsidio mensual y no reintegrable, hasta el 31 de diciembre de 2019, por un valor equivalente a los haberes de la
Categoría 10 del Escalafón Municipal; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1945, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 22 de
julio de 2019, mediante la cual se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar con la Biblioteca
Popular “General Mitre”, un convenio de otorgamiento de subsidio mensual y no reintegrable, hasta el 31 de
diciembre de 2019, por un valor equivalente a los haberes de la Categoría 10 del Escalafón Municipal.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 397/19
VISTO: La nota de las integrantes del Centro Interdisciplinario Terapeútico solicitando una ayuda económica
para solventar parte de los gastos que demandó la organización del Curso de Formación Profesional
“Abordaje para pacientes en duelo” y la Charla- Taller para familiares en duelo “Del dolor al Amor” que se
dictaron los días 20 y 21 de julio de 2019, respectivamente; y
CONSIDERANDO: Que las jornadas estuvieron a cargo de la Lic. en Psicología Lucila Boncompagni.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder lo solicitado ya que los encuentros permitieron
brindar herramientas para afrontar situaciones de duelo para nuestra sociedad y para los profesionales a
cargo del acompañamiento de pacientes en duelo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a las integrantes del Centro Interdisciplinario Terapeútico ubicado en Av. Mitre 1083 de
nuestra ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) el que será destinado a
reintegrar parte de los gastos que demandó la organización del Curso de Formación Profesional “Abordaje
para pacientes en duelo” y la Charla- Taller para familiares en duelo “Del dolor al Amor” que se dictaron
los días 20 y 21 de julio de 2019, respectivamente, con cargo de rendir cuentas con comprobantes de gastos.-
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ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria a la Sra. Acosta
Natalia Carolina, DNI N.º 31.628.049, integrante del Centro Interdisciplinario Terapeútico, en la Caja de
Ahorros N.º 4-361-094789433528, CBU N.º 2850361340094789433528, del Banco Macro S.A., Sucursal Villa
Elisa.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erogaciones Corrientes-TransferenciasTransnf.p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO N° 398/19
VISTO: El Decreto Nº 369/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 008/19 para la adquisición
de 280 Tn de Canto Rodado Triturado 0-6 MM y 800 Tn Canto Rodado 30-50 MM para servicios varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se presentaron CANTERA“LA CHOLA II” S.A , LA
HERMINIA S.A y ARIDOS MESOPOTAMICOS S.H..Que LA HERMINIA S.A. presento la oferta fuera de término.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 586, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del
Item N.º 1 a ÁRIDOS MESOPOTAMICOS S.H. y el Item N.º 2 a CANTERA“LA CHOLA II” S.A , por
presentar ofertas económicamente convenientes a los intereses municipales y ajustarse a lo establecido en el
Pliego de Bases y Condiciones.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 008/19 verificada el 24 de julio de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a Áridos Mesopotàmicos S.H., CUIT N.º 30-71217421-4, con domicilio comercial en
San Martín 621 de la ciudad de Concepción del Uruguay, la provisión de 280 toneladas de canto rodado
triturado 0-6 mm, por la suma de $ 103.334.- (Pesos: Ciento tres mil trescientos treinta y cuatro) en un todo
de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 008/19 y a la oferta presentada.ART. 3º).- Adjudíquese a Cantera La Chola II S.A., CUIT N.º 30-71430277-5, con domicilio comercial en San
Martín 631 de la ciudad de Concepción del Uruguay, la provisión de 800 toneladas de canto rodado 30-50
mm, por la suma de $ 545.952.- (Pesos: Quinientos cuarenta y cinco mil novecientos cincuenta y dos) en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 008/19 y a la oferta presentada.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac. Y Secret. de O. y S. Púb. A/C
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 399/19
VISTO: El Decreto Nº 371/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 019/19 para la adquisición
de 28 Tn de Mezcla Asfáltica en frío 0-6 para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar sólo se presentó la firma “Productora Química”
S.R.L..Que analizada la ofertas presentada, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación del
Concurso de Precios Nº 019/19 a “Productora Química” S.R.L. por ser económicamente conveniente a los
intereses económicos municipales y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y
Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 019/19, verificado el 25 de julio de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a “Productora Química” S.R.L., CUIT N.º 30-52212004-5 con domicilio en Avda. Eva
Perón 7382- Ex Córdoba-, Rosario, Santa Fe, la provisión de 28 Tn de Mezcla Asfáltica en frío 0-6 para
servicios varios, por un total de $ 224.280.- (Pesos: Doscientos veinticuatro mil doscientos ochenta), en un
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todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 019/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda- Sec. De O. y S. Pùb. A/C
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 400/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 189/19 D.E.M.Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “García Danilo Mariano – Sumario Administrativo Dto.
D.E.M. 189/19 (Expte. N° 397/2019)”.
CONSIDERANDO: Que mediante la sustanciación del sumario administrativo tramitado por ante el Juzgado
Municipal de Faltas se ha concluido que la conducta del agente Municipal Danilo Mariano García, D.N.I. N°
29.795.077, legajo Municipal N° 165, tipifica en la disposición del artículo N° 110 inc. b) de la Ordenanza
Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal Municipal), es decir por haber incurrido en inasistencias
injustificadas por más de diez (10) días laborales continuos, sumando a ello el hecho (acreditado) de no haber
cumplido con la obligación de someterse al exámen médico faltando a su cita programada con el médico
municipal hecho que también implica un incumplimiento a las obligaciones estatutariamente establecidas (art.
29 inc. “Q” ord. 641)
Que, realizado un análisis de las constancias del Expediente en cuestión, en especial la materia
probatoria producida en el procedimiento administrativo, se comparte el criterio expuesto por el Sr. Juez de
Faltas antes citado arribándose a la misma conclusión respecto a las consideraciones de hecho y de derecho
que expresa el sumariante en la resolución administrativa que concluyó el expediente administrativo tramitado
ante el Juzgado de Faltas.
Que conforme lo expresa en la resolución administrativa que puso fin al sumario iniciado (sic) “(…)
Que en definitiva lo que se pudo acreditar en este sumario es la falta de justificación por parte del agente de
sus inasistencias conforme lo exigía la reglamentación, (…) No habiendo el agente sumariado justificado sus
inasistencias en el término y modo que a los efectos se establece expresamente en las reglamentaciones, y
quebrantando así sus deberes genéricos de prestación del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia
conforme determinan las disposiciones reglamentarias (art. 29 incs. a y concordantes del Estatuto)y sumando
dichas inasistencias el término de catorce (14) días laborales continuos, desde el día 25 de marzo de 2019 y
hasta el día 12 de abril inclusive (o doce -12- días laborales continuos de inasistencia si solo circunscribimos
la materia de este sumario al momento en que la Oficina de Recursos Humanos elaboró el informe de fecha
10 de abril de 2019 que fuera tenido en cuenta para disponer la realización del sumario administrativo); desde
el punto estrictamente formal, su conducta debe encuadrarse en el supuesto previsto en el artículo 110 inc. b)
del mencionado estatuto (Ordenanza N° 641)…”
Que debemos recordar que en el marco de un empleo público, el Personal Municipal se encuentra
“especialmente” obligado al cumplimiento de reglas de conductas estatutariamente previstas ya que hacen al
buen servicio que como prestadores públicos deben cumplir quienes se encuentran enmarcados este tipo de
relaciones laborales públicas.
Que dicha consideración encuentra su recepción normativa en el artículo 29° del la Ordenanza 641,
el cual establece dentro de las obligaciones que pesan en cabeza de los empleados municipales que “Sin
perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las Leyes, Decretos y Reglamentaciones Especiales,
el agente está obligado: A) La prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en
el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes
(…) y T) Cumplir el horario de labor establecido en forma íntegra y regular.Concluyendo que el accionar del agente municipal resulta subsumible en el tipo objetivo contenido en
la norma sancionadora en juego (art. 110 inc. b) así las cosas y en trance de efectuar la graduación de la
sanción a asignar a la falta cometida por el encartado, es dable traer a colación lo que refiere el Sr. Juez de
Faltas (sic) “Que no obstante, lo manifestado en el párrafo anterior debemos mencionar que la norma en
citada establece que si bien las diferentes conductas enumeradas en la misma son causales de cesantía, ello
es así “sin perjuicio de la aplicación de una pena menor”, ante la posible existencia de circunstancias que,
desde el punto de vista de la responsabilidad y fundamentalmente desde el punto de vista de las consecuencias
de dicha responsabilidad, puedan considerarse por la autoridad administrativa que ejerce la potestad
disciplinaria como atenuantes de su conducta…”
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Que el artículo113° de la Ordenanza Municipal reza que “Toda medida disciplinaria se graduará
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, las circunstancias que rodean a la misma, el grado de
reincidencia, antecedentes del agente y en su caso, los perjuicios ocasionados. El personal no podrá ser
sancionado más de una vez por la misma causa. En caso de duda sobre la autoría o responsabilidad del hecho,
siempre deberá resolverse a favor del agente. (indubio pro reo).Por tal motivo, entiende este Departamento Ejecutivo que tomando en cuenta los antecedentes
laborales del agente sumariado y las características particulares del caso sometido a decisión (a las que se
hace referencia en el sumario), corresponde aplicar una sanción de suspensión conforme lo autoriza el
artículo 110) de la ordenanza N° 641, no obstante que dentro de dicha sanción menor a la que formalmente
correspondería (cesantía) debe graduarse la cantidad de día en la máxima legalmente posible.
En resumen, el hecho imputado al agente García Danilo Mariano se tipifica en el inciso b) del artículo
110° de la Ordenanza Municipal 641, pero no obstante ello autoriza el mismo texto legal a atenuar la sanción
pudiendo subsumir el hecho tipificante en otra norma (en el caso artículo 108° inciso inc. 4).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplicar al agente Danilo Mariano GARCÍA - D.N.I. N° 29.795.077, legajo Municipal N° 165, la
sanción de Suspensión por el plazo de 30 (treinta) días, haciéndose efectivo desde el 08.08.19 al 19.09.19,
inclusive, en mérito a las consideraciones efectuadas en forma precedente.ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.
ART. 3º).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 401/19
VISTO: La licencia por motivos de salud del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Ing. Darwin
N. Casterá Galván, desde el 29.07.19 hasta su reincorporación, y
CONSIDERANDO: Que a fin de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades es necesario designar
su reemplanzante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Determínase que el Sr. Anibal Ricardo Faure, cumplirá las funciones del Secretario de Obras y
Servicios Públicos Municipal desde el 29 de julio de 2019 hasta la reincorporación de su titutlar, manteniendo
su responsabilidad como Secretario de Gobierno y Hacienda.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 402/19
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.DECRETA
ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 009/19 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado
2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 05 de agosto de 2019, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del LICITACIÓN PRIVADA Nº 009/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del LICITACIÓN PRIVADA Nº 009/19, 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, 30 de julio de 2019.DARWIN CASTERÁ
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO N° 403/19
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de obras.Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras
determinadas por lo Decretos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la valorización
determinada en las estructuras de costos respectivas:
RED DE AGUA CORRIENTE:
110mm
63mm
75mm
a) Por metro lineal de frente:
Con 100 metros
$ 1.030
$ 807
$ 846
Con 200 metros
$ 515
$ 403
$ 423
b) Por conexión domiciliaria
$ 6.379
$ 6.313
$ 6.329
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C.
a) Centro de la calle
Por metro lineal
$
871
Por conexión domic. c/la obra
$ 12.492
No prevista en obra
$ 12.662
b) Colectora sobre acera:
Por metro lineal
$ 1.741
Por conexión domic. c/la obra
$ 3.346
No prevista en la obra
$ 3.516
c) Conexión domicil. s/Bvard.
$ 15.195
ALUMBRADO PÙBLICO P5
Obra Nueva con Alimentación Aérea (307/10) $ 618.ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)
ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente:
i)
P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)
$ 585
j) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza
$ 1171
k) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea
$ 783
l) P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza
$ 1566
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard
$ 1065
m) P4 OBNAS Boulevard
$ 1245
ENRIPIADO
a) Sin cordón cuneta:
Con 5 metros X 120X0,2
$ 721 m/l.
Con 6 metros x 120x0,2
$ 852 m/l.
Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)
$ 1624 m/l.
b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15
$ 812 m/l.
CORDONB CUNETA - Ordenanza Nº 1284
Por metro lineal de frente
$ 3.000 m/l
CORDON CUNETA - Ordenanza Nº 1913
Por metro lineal de frente
$ 2.407 m/l
SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.
$ 1.088 m/l
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS):
- Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.
$ 630
- Más de 1 Km y hasta 4 Km.
$ 1112
- Más de 4 Km y hasta 8 Km.
$ 1666
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
A) Motoniveladora.a) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia
$ 205
b) Trabajo: cada ½ hora:
$ 841
B) Retroexcavadora.-
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a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
b) Trabajo: cada ½ hora:

$ 274
$ 554

C) Cargadora Frontal
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia $ 321
Trabajo: cada ½ hora:
$ 698
D) Tractor y Pala
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 205
Trabajo: cada ½ hora:
$ 554
E) Tractor y desmalezadora. Trabajo cada Hora:
$ 1332
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)
 Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km
$ 1051
 Fuera de la P.U. se incrementará p/Km
$ 72
 CAMION
Por hora
$ 956
HIDROELEVADOR
Alquiler por hora
$ 2.465
GRUA ELEVADORA
Alquiler por hora
$ 2.768
TUBOS DE HORMIGON
Diam 0.30m.
$ 1.673 c/u
Diam 0.35m.
$ 1.783 c/u
Diam 0.50m.
$ 2.339 c/u
Diam 0.80m.
$ 3.812 c/u
BANCOS DE HORMIGON ARMADO
Cada banco
$ 2.371
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314
Con 5 metros x120x0,20
$ 523 m/l
Con 6 metros x120x0,20
$ 615 m/l
7,69 x 1,20 x 0,15
$ 588 m/l
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631
Por m2
$ 1.993 m/l
PAVIMENTO ARTICULADO
Por metro lineal
$ 6.809
Ord. 1892 (adoquín comprado)
$ 5.627
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799
Anexo Gráfico I
$ 5.394
Anexo Gráfico II
$ 11.349
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de agosto de 2019.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 404/19
VISTO: El Convenio de Pasantía Educativa suscripto entre la Escuela de Formación Profesional Nº 123
“Nuestra Señora de Fátima” y la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 29 de julio de 2019 y os Acuerdos
Individuales de Pasantía Educativa suscriptos entre la Escuela de Formación Profesional Nº 123 “Nuestra
Señora de Fátima”, la Municipalidad de Villa Elisa y los alumnos Bordet Tiago, Eggs Martina Rocio y
Moreyra Adelqui Emilio; y
CONSIDERANDO: Que el Convenio de Pasantía Educativa tiene por objeto adquirir competencias técnicas
como guías de la Estancia Museo ‘El Porvenir’, manejar la terminología necesaria empleada en una guiada
y manejo de grupos, conocer, asimilar y difundir todo lo adquirido para desempeñarse como guías en dicho
establecimiento, usar apropiadamente el lenguaje verbal y corporal, haciendo especial hincapié en las normas
de cortesía y amabilidad necesarias en un buen anfitrión, asistir a turistas extranjeros en su visita por el
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lugar, propender a la integración entre ambas instituciones, Escuela y Museo, difundir toda actividad que se
realice dentro del Museo, valorar el patrimonio cultural local, el cual constituye una parte primordial de
nuestra identidad como elisenses.Que las pasantías educativas propuestas en este Convenio se desarrollaran en el transcurso de 6 (seis)
meses, de lunes a domingos, en horarios a convenir, con un total de hasta 7 (siete) horas cada una.Que los pasantes son los propuestos por “La Escuela”, alumnos de los talleres Asistente en Gestión
de Servicios Turísticos y Asistente en Turismo y Recreación: Inglés, del ciclo lectivo 2019.Que los Acuerdos Individuales de Pasantía Educativa tienen por objeto cumplir con lo establecido en
el Convenio de Pasantía Educativa mencionado anteriormente.Que corresponde aprobar el Convenio y los Acuerdos mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Convenio de Pasantía Educativa suscripto entre la Escuela de Formación Profesional
Nº 123 “Nuestra Señora de Fátima” y la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 29 julio de 2019, el que forma
parte legal del presente Decreto y tiene por objeto la adquisición de competencias técnicas por parte de los
alumnos de los talleres Asistente en Gestión de Servicios Turísticos y Asistente en Turismo y Recreación:
Inglés, del ciclo lectivo 2019 de la Institución antes mencionada.ART. 2º).- Apruébanse los Acuerdos Individuales de Pasantía Educativa suscriptos entre la Escuela de
Formación Profesional Nº 123 “Nuestra Señora de Fátima”, la Municipalidad de Villa Elisa y los alumnos
Bordet Tiago, Eggs Martina Rocio y Moreyra Adelqui Emilio los que forman parte legal del presente Decreto
y tienen por objeto cumplir con lo establecido en el Convenio de Pasantía Educativa suscripto entre las
Instituciones antes mencionadas.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Sec.de Gob y Hacienda
Presidente Municipal
M.V.E.
M.V.E.

DECRETO N° 405/19
VISTO: El informe elevado desde el Área de Prevención Urbana y Seguridad y la Oficina de Obras y Servicios
Púbicos Municipal sobre el estado edicilicio de la Terminal de Omnibus Local, y
CONSIDERANDO: Que el día 14 de agosto de 2019 se producirá el vencimiento de la Concesión por la
Explotación de la Tienda de Conveniencia ubicada en el interior de la Terminal de Ómnibus, todo según
Licitación Pública N°003/14, por lo que el Departamento Ejecutivo Municipal ha decidido realizar un Nuevo
Llamado para dicha Concesión, previo reacondicionamiento de las instalaciones del espacio a Concesionar.Que se procederá a cerrar dichas instalaciones y se pretende dar comienzo con las tareas de refacción;
proyectando oportunamente el llamado a Licitación Pública correspondiente, previa evaluación del avance
de obra.Que las tareas a realizar corresponden a mano de obra para pintura interior en el sector de confitería,
sala de espera, baños, depósito, cocina, colocación de cerámicos en baños, colocación de membrana líquida,
tapagoteras y bloqueador de humedad en losa, hidrolavado de exterior, impermeabilización de ladrillos a la
vista, pintura exterior, hidrolavado y pintura de dársenas y pintado de aberturas (5 puertas placas con marco
y 4 ventiluces).Que es urgente el comienzo de la obra para dar continuidad lo antes posible al servicio que se presta
en la Terminal de Ómnibus local y no ocasionar inconvenientes a colectivos y pasajeros.Que por tal motivo y ante la variedad de trabajos necesarios, el Dpto. Ejecutivo estima procedente
realizar la contratación directa de la mano de obra.Que se solicitó la cotización al Sr. Mauro Morallet quien desarrolla distintas actividades de
construcción y mejoras edicilias interviniendo en varios rubros como construcción, pintura y reparaciones.Que el mismo presentó un presupuesto que asciende a la suma de $ 169.000.Que dicho importe supera el valor autorizado para la compra directa pero resulta conveniente a los
intereses económicos municipales sumado a la urgencia del mejoramiento a realizar.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a realizar la contratación directa del Sr. Mauro Morallet, CUIT
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N.º 20-14691671-7, con domicilio en calle Castelli 1001 de la ciudad de Villa Elisa, para la refacción de la
Terminal de Omnibus Local, previo llamado a Licitación Pública para la Concesión de la Tienda de
Conveniencia y teniendo en cuenta la urgencia en dar continuidad al servicio prestado en este edificio (pintura
interior en el sector de confitería, sala de espera, baños, depósito, cocina, colocación de cerámicos en baños,
colocación de membrana líquida, tapagoteras y bloqueador de humedad en losa, hidrolavado de exterior,
impermeabilización de ladrillos a la vista, pintura exterior, hidrolavado y pintura de dársenas y pintado de
aberturas (5 puertas placas con marco y 4 ventiluces), por la suma de $ 169.000.- (Pesos: Ciento sesenta y
nueve mil).ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar pagos parciales al prestador mencionado en el Art. 1º
previa certificación del avance de obra por parte de la Oficina Técnica Municipal.ART. 3º).- Imputar en la Partida del Presupuesto de Gastos 02-05-08-600-21: Erogaciones de CapitalInversión Real- Trabajos Públicos- Trab. Púb. C/Fdos. Gob. Nac.- Fondo Federal Solidario, del Presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 406/19
VISTO: La licencia del Presidente del Ejecutivo Municipal para los días 01 y 02 de agosto de 2019; 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
DECRETA
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, los días 01 y 02 de agosto de 2019.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese. archívese.VILLA ELISA, 31 de julio de 2019.LEANDRO JOAQUÍN ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 407/19
VISTO: El Decreto N° 308/19 y la nota de la Oficina de Empleo Local solicitando la baja de un seguro en el
marco del Taller de Confección de Eco Bolsas con materiales reutilizables en las instalaciones de Cáritas Villa
Elisa; y
CONSIDERANDO: Que la misma corresponde a la Sra. De la Madrid Daniela.Que el Dpto. Ejecutivo estima proceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto el un subsidio no reintegrable según Decreto N° 308/19 a Cáritas Villa Elisa
equivalente al valor del seguro de accidente personales para la Sra. De la Madrid Daniela, DNI N°
37.112.049, en el marco de la realización e del Taller de Confección de Eco Bolsas con materiales reutilizables,
coordinado desde la Oficina de Empleo Local.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de julio de 2019.ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 408/19
VISTO: La nota de la Asociación Hogar Rural “Camino a la Integración” solicitando una ayuda económica
para solventar parte de los gastos que demandará la organización de un Taller de Conversación del Lengua
de Señas; y
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CONSIDERANDO: Que el mismo se llevará a cabo desde el mes de agosto hasta noviembre de 2019,
inclusive.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder lo solicitado ya que dicha capacitación permitirá
que las personas que posean algún nivel del lenguaje de señas realicen la práctica del aprendizaje adquirido.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a la Asociación Hogar Rural “Camino a la Integración” de nuestra ciudad, un subsidio
no reintegrable de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) mensuales, de agosto a noviembre de 2019, inclusive, destinados
a solventar parte de los gastos que demandará la organización de un Taller de Conversación del Lengua de
Señas, sin comprobante reglamentario de gasto ya que la disertante no desarrolla esta actividad en forma
habitual.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado mediante transferencia bancaria a la Cuenta de la Sra.
Marta Morat representante de la Asociación, en la Caja de Ahorro N.º 035000109907, CBU N.º
3860035503000001099077, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-20-03: Erogaciones Corrientes-TransferenciasTransnf.p/Financ. Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A- Salud Pública- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

Resoluciones
RESOLUCIÒN Nº 224/19
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de
JULIO 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
RESUELVE
ART.1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias
reglamentarias, año 2019, a saber:
Legajo
37
37
77
110
110
122
122
130
134
152
152
154
165
169
174
178
181
184
210

Nombre del Empleado
ZERMATHEN AMADO JOSE
ZERMATHEN AMADO JOSE
MARCHAND NERIS PASCUAL
FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA
FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA
COOK SILVIA ALEJANDRA
COOK SILVIA ALEJANDRA
GIMENEZ WALTER FABRICIO
FERREYRA MARIELA GRACIELA
ORTIZ CARLOS LIDIO
ORTIZ CARLOS LIDIO
PERRON RODRIGO CRISTIAN
GARCIA DANILO MARIANO
COTTET ULISES FELIX DANIEL
PERALTA JORGE RUBEN
GUIFFRE SERGIO ALEJANDRO
FAURE JOSE HERNAN
ORCELLET MAXIMILIANO RENE
ACEVEDO JACINTO FABIO

Días
2
1
3
4
2
4
1
1
7
5
2
1
5
2
1
2
3
2
1

Período
03-07-2019 a 04-07-2019
05-07-2019
10-07-2019 a 12-07-2019
05-07-2019 a 12-07-2019
18-07-2019 a 19-07-2019
10-07-2019 a 15-07-2019
23-07-2019
19-07-2019
11-07-2019 a 19-07-2019
11-07-2019 a 17-07-2019
18-07-2019 a 19-07-2019
11-07-2019
01-07-2019 a 05-07-2019
23-07-2019 a 24-07-2019
26-07-2019
11-07-2019 a 12-07-2019
10-07-2019 a 12-07-2019
18-07-2019 a 19-07-2019
19-07-2019
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210
213
251
256
260
263
290
291
304
311
312
312
332

ACEVEDO JACINTO FABIO
BERGER ROBERTO CARLOS
GARCIA LAURA LILIANA
BOURLOT VERONICA ANDREA
CETTOUR JOSE LUIS
ORCELLET ANDREA VICTORIA
TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN
BLANC EMANUEL IVAN
BASTIDA ALEXIS EMANUEL
GIOVENALE SILVIO FERNANDO
ROUGIER WALDO JORGE
ROUGIER WALDO JORGE
BUFFET ALEJANDRO NICOLAS

2
1
2
2
5
1
1
2
1
3
1
1
1

25-07-2019 a 26-07-2019
05-07-2019
18-07-2019 a 19-07-2019
15-07-2019 a 16-07-2019
15-07-2019 a 19-07-2019
03-07-2019
05-07-2019
25-07-2019 a 26-07-2019
19-07-2019
10-07-2019 a 12-07-2019
05-07-2019
19-07-2019
05-07-2019

ART.2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 225/19
VISTO: Las notas de la Dirección de Cultura Municipal informando sobre la realización de la Velada y el Acto
del Día de la Independencia a llevarse a cabo los días 08 y 09 de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo y en
la Plaza San Martín de nuestra ciudad, respectivamente; y
CONSIDERANDO: Que el marco de las actividades antes mencionadas es necesario realizar distintas
erogaciones tales como cachet y gastos de pasajes de Esteban Cuestas, locución, los insumos para la
elaboración de pasteles para entregar en la Velada, cachet por la actuación de Marianela Obispo y su conjunto,
el “Grupo 4 x 4” en el marco del Acto y rodante.Que la Sra. Marianela Obispo y el Grupo 4 x 4” no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta
su actividad habitual.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 a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la Directora de Cultura Municipal, Sra.
Griselda Adami, por la suma de $ 9.500.- (Pesos: Nueve mil quinientos) para el cachet de la Sra. Marianela
Obispo y “Grupo 4x4” que realizarán su actuación en el Acto del Día de la Independencia a llevarse a cabo
el día 09 de julio de 2019, en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, sin presentación de comprobante
reglamentario por no ser esta su actividad habitual.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a los proveedores correspondientes, previa presentación de la
factura reglamentaria, las sumas que a continuación se detallan en el marco de los servicios o insumos
necesarios en el marco de la Velada y el Acto del Día de la Independencia a llevarse a cabo los días 08 y 09
de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo y en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, respectivamente, a
saber:
- Cachet Esteban Cuestas: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil).- Reintegro de pasajes a Esteban Cuestas: hasta $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil).- Locución: $ 1.800.- (Pesos: Un mil ochocientos).- Insumos para la elaboración de pasteles para entregar en la Velada: $ 490.- (Pesos: Cuatrocientos noventa)
aproximadamente.- Publicidad rodante: $ 1.200.- (Pesos: Un mil doscientos)
ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/fin Erog.
Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN N° 226/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la necesidad de
adquirir papel para la impresión de planos y la solicitud de adelanto de fondos; y
CONSIDERANDO: Que se realizaron averiguaciones telefónicas y el proveedor más cercano a nuestra ciudad
que cuenta con el material necesario es la firma “El Profesional” del Sr. Abud Daniel Omar, de la ciudad de
Paraná.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma de $ 2.600.- aproximadamente por la provisión de
dos rollos de papel de 60 x 50 cm de ancho y cuatro rollos de 35 x 50 cm de ancho.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 a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos
Municipal, Ing. Darwin N. Casterá Galván, por la suma de $ 2.600.- (Pesos: Dos mil seiscientos) destinados
a adquirir dos rollos de papel de 60 x 50 cm de ancho y cuatro rollos de 35 x 50 cm de ancho para la impresión
de planos en la firma “El Profesional” del Sr. Abud Daniel Omar de la ciudad de Paraná, con compromiso de
presentación de comprobantes reglamentarios de gastos.ART. 2°).- Impútese en las Partidas 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente en las partes que
correspondan.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archivese.VILLA ELISA, 02 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 227/19
VISTO Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo solicita reposición de los fondos de Caja Chica.Que ha presentado comprobantes por $ 1.601,06.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de Caja Chica en la tenencia de
la Dirección de Turismo, por un total de $ 1.601,06.- (Pesos: Un mil seiscientos uno con 06/100), según
presentación de comprobantes.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Dirección de Turismo, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de julio de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 228/19
VISTO: Las notas presentada desde la Oficina de Empleo Municipal informando sobre la realización de la
Expo Feria de Ofertas y Descuentos de comercios elisenses a realizarse el sábado 13 de julio de 2019 en el
Centro Unión de Jubilados y Pensionados Nacionales de nuestra ciudad;
CONSIDERANDO: Que en el marco de dicha actividad es necesario realizar distintas erogaciones tales como
publicidades radiales, gastos imprevistos y reconocimiento a la Institución antes mencionada para el pago del
servicio de limpieza previo y posterior al evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al Sr. Jonatan Collazo, representante de la
Oficina de Empleo Local por la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) para gastos imprevistos que puedan surgir
en el marco del desarrollo de la Expo Feria de Ofertas y Descuentos de comercios elisenses a realizarse el
sábado 13 de julio de 2019 en el Centro Unión de Jubilados y Pensionados Nacionales de nuestra ciudad, con
compromiso de presentación comprobantes de gastos.ART. 2°).- Otorgar al Centro Unión de Jubilados y Pensionados Nacionales de nuestra ciudad un subsidio no
reintegrable de $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) para solventar el servicio de limpieza previo y posterior
al evento mencionado en el Art. 1°.-
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ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar a cada uno de los proveedores que a continuación se detallan las
sumas correspondientes al servicio de difusión radial del evento mencionado en el Art. 1°, a saber:
- FM Centenario- Rafael Pirolla: $ 1.000.- (Pesos: Un mil).- FM Orbita- Roude Alejandro Gabriel: $ 1.200.- (Pesos: Un mil doscientos).ART. 4°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-13-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf.
P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Of. De Empleo – Varios, del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de julio de 2019ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. Y Hac. Presidente Municipal

LEANDRO J. ARRIBALZAGA

RESOLUCION Nº 229/19
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal informando sobre la contratación del Salón del
Centro Saboya Argentina realizada el pasado 17.06.19 en el marco del desarrollo del Encuentro Abuelos en
Acción en las disciplinas Tango y Canto; y
CONSIDERANDO: Que el Salón Heraldo Peragallo se encontraba ocupado para el desarrollo de la actividad
antes mencionada.Que el oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, El Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal a abonar al Centro Saboya
Argentina de nuestra ciudad la suma de $ 500.- (Pesos: Quinientos) por la contratación de sus instalaciones
el día 17 de junio de 2019 en el marco del desarrollo del Encuentro Abuelos en Acción en las disciplinas Tango
y Canto, según factura adjunta N.º 00003-00000014.ART.2º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-03 Erog. CorrientesTransferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios Polideportivo, del
presupuesto vigente.ART. 3 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 230/19
VISTO: La necesidad de adquirir repuestos para las máquinas retroexcavadoras CAT 416 D N.º 1 Dominio
AGU41 y N.º 2 Dominio AGU63, ambas propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuestos a las firmas FINNING ARGENTINA S.A. 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 $ 32.996,70.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
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A., CUIT N° 3059743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos Aires,
repuestos para las máquinas retroexcavadoras CAT 416 D N.º 1 Dominio AGU41 y N.º 2 Dominio AGU63,
ambas propiedad de esta Municipalidad, por la suma aproximada de $ 32.996,70.- (Pesos: Treinta y dos mil
novecientos noventa y seis mil 70/100).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 $ 2.500,00.- (Pesos: Dos 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.-
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ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
SecGob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 231/19
VISTO: Nota presentada por el Sr. Benner, Victor Martin, CUIT Nº 20-35146124-2, solicitando la Baja
Retroactiva de la Tasa por Inspección, Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en función de haberse
producido el cese de la actividad el 31/12/2018, y
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 el Sr. Benner, Victor Martin, CUIT Nº 20-35146124-2, procediendo
a ordenar la baja de los períodos correspondientes a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad, Legajo N° 2604, Rubro N° 190, a partir del primer bimestre de 2019, 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, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 232/19
VISTO: La necesidad de renovar el Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.) para el camión
Mercedes Benz 1634 y su acoplado propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente solventar los gastos correspondientes para la
realización del trámite, debiéndose abonar los mismos en forma inmediata a su realización.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E S UE L VE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal, a otorgar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá Galván, por la suma de $ 1.200.- (Pesos: Un mil doscientos) para
solventar los gastos correspondientes a la renovación del Registro Único de Transporte Automotor (R.U.T.A.)
para el camión Mercedes Benz 1634 y su acoplado propiedad de esta Municipalidad tomando como
comprobante válido el recibo emitido oportunamente por el Centro de Empresarios del Transporte Automotor
de Carga de la ciudad de Villa Elisa.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios, Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese. regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 233/19
VISTO: El Decreto N.º 245/19 y la factura N° 00002-0000000023 de Ríos Eduardo María; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente mediante el Decreto mencionado en su Art. 2° se autorizó la
contratación del Sr. Ríos para el transporte para el traslado de aproximadamente 28 tn de poly mezcla 0-6
desde PRODUCTORA QUIMICA SRL, Rosario, Santa Fe hasta nuestra ciudad.Que oportunamente el importe cotizado ascendía a la suma de $ 22.385.Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido se ha producido un incremento en los costos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en el Art. 2° del Decreto N.º 245/19 por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 26.522,95.- (Pesos: Veintiseis mil
quinientos veintidós con 95/100) al Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el transporte del material

53
mencionado en el Art. 1° del Decreto N.º 245/19 desde Rosario a Villa Elisa, según factura reglamentaria
adjunta N.º 00002-000000023 .ART. 3º).- Imputar el importe en la partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y
Serv. No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDROJ.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN N.º 234/19
VISTO: El Decreto N° 292/19 medianel el cual se autorizaron distintas erogaciones en el marco de la
organización del Campamento Sanitario que se llevó a cabo 10 al 14 de junio de 2019 en nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que dentro de las erogaciones se encontraba el servicio de limpieza .Que las horas reales de labor superaron las estimadas, principalmente con motivo de las inclemencias
climáticas.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar el pago total del servicio requerido.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 servicio de limpieza
establecido mediante el Art. 4° del Decreto 292/19, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Sra. María del Carmen Barrios, CUIT N.º 2716064901-7, la suma de $ 11.520.- (Pesos: Once mil quinientos veinte) por el servicio de limpieza brindado
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, según factura adjunta N.º 00003-00000141.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, 04 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N° 235/19
VISTO: La obra de ampliación de cordón cuneta que se llevará a cabo en un sector de nuestra ciudad; 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 con la obra ante mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar al Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana al cierre de calle Cepeda, entre T.
de Rocamora y Bv. Churrurín, en el marco de la realización de la obra cordón cuneta hasta que se culmine la
misma.ART. 2°).- Comunicar, registrar y archivar.VILLA ELISA,05 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 236/19
VISTO: La nota presentada por el Área de Cultura Municipal solicitando autorización para realizar
erogaciones en el marco de las actividades programadas para las vacaciones de invierno los días 11, 12, 13,
14, 18, 19, 20 y 21de julio de 2019;
CONSIDERANDO: Que la actividad se encuentra destinada a los niños de nuestra ciudad y zona, y contará
con funciones teatrales, cuenta cuentos y títeres.Que las actividades se llevarán a cabo en distintos espacios de nuestra ciudad.Que algunos de los grupos de teatro y musicales contratados no cuentan con factura reglamentaria
por no ser esta su actividad habitual.Que es necesario solventar los gastos correspondientes a comidas y seguro de espectador.-
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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 Directora de Cultura Municipal, Sra.
Griselda Adami por las sumas que a continuación se detallan en el marco de las distintas actividades que se
llevarán a cabo durante las vacaciones de invierno en nuestra ciudad, con compromiso de rendición de gastos
con comprobantes reglamentarios por no contar con factura reglamentaria por no ser esta su actividad
habitual:
- Cachet “Sudaka Circus”: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) Obra de teatro 11.07.19.- Cachet “Desde El Pie”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Obra de teatro 12.07.19.- Cachet “Niñera”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Obra de teatro 14.07.19.- Cachet “Arriba las Manos”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Obra de teatro 18.07.19.- Cachet “Ronda”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Obra de teatro 19.07.19.- Cachet “ Eva y Victoria”: 2.000.- (Pesos: Dos mil) Obra de teatro 21.07.19.- Cachet Chango Ibarra: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Grupo Musical- Peña 20.07.19.- Cachet “El Entrevero”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Grupo Musical- Peña 20.07.19.- Cachet “Los Aparceros”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Grupo Musical- Peña 20.07.19.
- Cachet “Tembhu”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) Grupo de Candombe- Peña 20.07.19.- Cachet Murga “La Después Vemo”: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil).- Peña 20.07.19.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar al proveedor correspondiente, previa presentación de la factura
reglamentaria, la suma de $ 9.500.- (Pesos: Nueve mil quinientos) en concepto de sonido en el marco de los
distintos encuentros mencionados en el Art. 1°.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf.
P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura – Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 237/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la necesidad de
reparar el alambrado y rejillas ubicados sobre el Arroyo El Pantanoso, Éjido Municipal, y
CONSIDERANDO: Que los mismo fueron dañados con las precipitaciones del pasado 20.03.19.Que la persona idónea para dicha labor en nuestra ciudad es el Sr. Alejandro Raúl Ovelar, quien
cotizó la suma de $ 13.500.- para llevar a cabo la misma.Que dicho prestador no cuenta con factura reglamentaria por ser esta una actividad artesanal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y Públicos Municipal,
por la suma de $ 13.500.- (Pesos: Trece mil quinientos) destinados a solventar la mano de obra
correspondiente a la reparación del alambrado y rejillas ubicados sobre el Arroyo El Pantanoso, Éjido
Municipal, a cargo del Sr. Alejandro Raúl Ovelar, DNI N.º 34.024.178, quien no cuenta con factura
reglamentaria por ser esta una actividad artesanal.ART.2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales
– Serv. No Pers.- Serv. varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.-Imputar serv varios op
ART. 3°.- Comuníquese, regístrese, archívese.aVILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Giob. Y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 238/19
VISTO: La nota elevada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal en fecha 27.06.19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita autorización para la compra de bolsones para el acopio
de materiales de descarte y barrido en Plazas y Parques.Que se ha solicitado la cotización a la empresa Agromarc de la provincia de Buenos Aires, quien
presupuestó la suma de $ 15.000.- aproximadamente por la adquisición de 30 bolsones, fondo con válvula de
descarga.Que el importe presupuestado resulta conveniente a los intereses económicos municipales.-
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Que el proveedor solicita el pago por adelantado.Que además es necesario solventar el gasto correspondiente al flete para el traslado de los mismos.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 a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma Agromarc de Petronio
Dusi Wiegrebe S.R.L., CUIT N° 30-71431545-1, con domicilio en calle Blas Parera 3050, Parque Industrial
Alte. Brown, Burzaco, Buenos Aires, la suma de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) aproximadamente por la
adquisición de 30 bolsones, fondo con válvula de descarga, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 2°).- Hacer efectivos los importes mencionados en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la
Cuenta Corriente N° 1912330030306, CBU N° 1910233555023300303064 del Banco Credicoop Sucursal
233 Burzaco o en la Cuenta Corriente N° 000007-9, CBU N° 0720502620000000000790, del Banco
Santander, Sucursal N° 502, Burzaco.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la empresa de transporte correspondiente la suma de
aproximadamente $ 700.- (Pesos: Setecientos) en concepto del transporte de la mercadería mencionada en
el Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 4º).- Impútese el monto del Art. 1° en la Partida 02-05-08-100-16-02: Erogaciones de Capital- Inversión
Real- Trabajos Públicos- Trab. Pub. S/Af.- Relleno Sanitario- Bienes de consumo y el valor establecido en el
Art. 3° en la Partida 02-05-08-100-09-04: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos Públicos- Trab.
Pub. S/Af.- Forestación y Parquización- Servicios, del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N° 239/19
VISTO: La obra que se llevará a cabo en el marco del Proyecto denominado “Renovación Urbana Avenida
Urquiza” en nuestra ciudad; 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 en forma parcial con la obra antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar al Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana al cierre de calle Las Heras, entre
lado par e impar de Av. Urquiza en el marco del Proyecto denominado “Renovación Urbana Avenida Urquiza”
en nuestra ciudad hasta que se culmine en forma parcial la misma.ART. 2°).- Comunicar, registrar y archivar.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 240/19
VISTO: La nota elevada desde el Área de Cultura Municipal solicitando autorización para el desarrollo del
Evento denominado “Jugaton… Punto Digital” a llevarse a cabo durante las vacaciones de invierno en el
Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que en el marco del mismo se llevarán a cabo distintas actividades lúdicas para fomentar
la interacción entre los chicos.Que la erogaciones a realizar en el marco del evento corresponden a insumos para merienda, premios
en efectivo y en dibujos cortes láser fibro fácil.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar oportunamente a la Directora de Cultura Municipal,
Sra. Griselda Adami, hasta la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) en concepto de los gastos en que incurrirá
( insumos para merienda, premios en efectivo y en dibujos cortes láser fibro fácil) en el marco del Evento
denominado “Jugaton… Punto Digital” a llevarse a cabo durante las vacaciones de invierno en el Centro
Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra ciudad, previa presentación de comprobantes de gastos.-
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ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Cultura- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 241/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica
para el Sr. Víctor Hugo Roh; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reconocer las tareas adicionales llevadas a cabo en la
Huerta Escolar de la Escuela N.º 40 “Emilio Francou” durante el mes de mayo de 2019.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).- Otorgar al Sr. Víctor Hugo Roh, DNI N° 21.425.130, con domicilio en calle Cepeda 1537 de la
ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) en concepto de reconocimiento
por las tareas adicionales llevadas a cabo en la Huerta Escolar de la Escuela N.º 40 “Emilio Francou”
durante el mes de mayo de 2019, sin presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad
habitual.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 242/19
VISTO: La Resolución N° 225/19 y la nota del Área de Cultura Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó el reintegro de pasajes a Sr. Esteban
Cuestas quien realizó su presentación en la Velada por el Día de la Independencia que se llevó a cabo el día
08 de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo.Que desde el Área de Cultura Municipal informan que el artista extravió el comprobante
correspondiente al pasaje de Posadas, Misiones a Colón, Entre Ríos.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente aceptar la rendición presenta tomando como válida la nota
del Área antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Tomar como válida la nota del Área de Cultura Municipal informando sobre el extravio del
comprobante correspondiente al pasaje de Posadas, Misiones a Colón, Entre Ríos por parte del Sr. Esteban
Cuestas quien realizó su presentación en la Velada por el Día de la Independencia que se llevó a cabo el día
08 de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo, para hacer efectivo el reintegro del total de los gastos por la
suma de $ 2.710.- (Pesos: Dos mil setecientos diez) en cumplimiento con lo establecido en el Art. 2° de la
Resolución N.º 225/19.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 243/19
VISTO: La nota elevada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal en fecha 04.07.19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita autorización para la compra de insumos el service del
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compresor marca Ceccato modelo CSA 20 G2 propiedad de esta Municipalidad.Que se ha solicitado la cotización a la empresa AIR-MAN S.R.L de San Martín, Provincia de Buenos
Aires, quien presupuestó la suma de $ 23.000.- aproximadamente por la adquisición de un kit de filtro de aire
y aceite y 20 litros de aceite.Que la empresa antes mencionada es la única que ofrece el producto, con las características
solicitadas y necesarias para llevar adelante los trabajos de mantenimiento de la herramienta.Que el importe presupuestado resulta conveniente a los intereses económicos municipales.Que el proveedor solicita el pago por adelantado.Que además es necesario solventar el gasto correspondiente al flete para el traslado de los mismos.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 a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma AIR-MAN S.R.L, CUIT
N° 30-70992830-5, con domicilio en Almeyra 2765, Villa Libertad, Buenos Aires, la suma de $ 23.000.- (Pesos:
Veintitrés mil) aproximadamente por la adquisición de un kit de filtro de aire y aceite y 20 litros de aceite para
el compresor marca Ceccato modelo CSA 20 G2 propiedad de esta Municipalidad, previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la empresa de transporte correspondiente la suma de
aproximadamente $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) en concepto del transporte de la mercadería mencionada en el
Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º).- 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 2 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. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 244/19
VISTO: La nota elevada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal en fecha 03.07.19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita autorización para la compra de diez canillas metálicas
para bebederos, para reponer los averiados e instalar nuevos.Que se ha solicitado la cotización a la empresa ALEF del Sr. Scheiner Martín de la ciudad de Paraná,
quien presupuestó la suma de $ 12.000.- aproximadamente.Que el importe presupuestado resulta conveniente a los intereses económicos municipales.Que el proveedor solicita el pago por adelantado.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 a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma ALEF del Sr. Scheiner
Martín, CUIT N° 20-26276975-4, con domicilio en Almafuerte 450, Paraná, Entre Ríos, la suma de $ 12.000.(Pesos: Doce mil) aproximadamente por la adquisición de diez canillas metálicas para bebederos, para
reponer los averiados e instalar nuevos, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente,
tomándose como válida la Solicitud de Provisión 41836 de fecha 12.06.19.ART. 2°).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-09-02: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
Públicos- Trab. Púb. S/Af.- Forestación y Parquización- Bienes de Consumo, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION N.º 245/19
VISTO: Las Actas de Choque de fecha 17.05.19 del Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana; y
CONSIDERANDO: Que mediante esta última informan que se produjeron daños en varios vehículos entre
ellos el automóvil marca Chevrolet, Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, propiedad del Sr. Federico Rodriguez, y
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conducido por el Sr. Edgardo R. Rodriguez, al impactar con otros vehículos ante una maniobra peligrosa, a
su entender, realizada por una maquinaria municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles.Que ante tal situación el damnificado realizó un llamado a la guardia del Área de Prevención Urbana
Municipal a fin de que se verifique e1 daño.Que el Sr. Rodriguez oportunamente solicitó presupuesto a dos prestadores, siendo el presupuesto más
económico el presentado por el Sr. Omar V. Raviol para la mano de obra y Autopartes Car´s Shot los
repuestos.Que el gasto de repuesto fue solventado por el damnificado por lo cual solicita el reintegro
correspondiente.POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Federico Rodriguez, DNI N.º 38.572.779, la
suma de $ 17.567.- (Pesos: Diecisiete mil quinientos sesenta y siete) en concepto de reconocimiento del daño
causado sobre su vehículo marca Chevrolet, Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, por la rotura producida al
impactar con otros vehículos ante una maniobra peligrosa, a su entender, realizada por una maquinaria
municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles.ART. 2º).- 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
municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles.ART. 3°).- Impútese el la erogación correspondiente al Art. 1° 2° en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones
Corrientes- Operación Bienes y Servicios No Personales- Bienes Varios O. Públicas y el importe del Art. 2°
en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación Bienes y Servicios No Personales- Serv.
Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese. archívese.VILLA ELISA, 17 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 246/19
VISTO: La nota del Sr. Jorge Gustavo Santa María solicitando una ayuda económica; y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demandó el sepelio de su
madre Lidia Elena Bergara, recientemente fallecida.Que el Dpto. Ejecutivo estima autorizar un aporte destinado a solventar el parte del gasto antes
mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E S UE L VE
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Jorge Gustavo Santa María, DNI N.º 27.031.696, un subsidio No reintegrable de
$ 9.000.- (Pesos: Nueve mil) destinado a solventar parte del gasto que demandó el traslado de su madre Lidia
Elena Bergara, recientemente fallecida.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° a la empresa Bastián Ricardo, CUIT N.º 2013288758-7, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog corrientes- transferencias- tranf p/Financ. Erog
Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese. regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 247/19
VISTO: La nota mediante la cual se informa sobre la realización de las Jornadas Introductorias a la
Agroecología y Agricultura Biodinámica a llevarse a cabo los días 19 y 20 de julio en nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que las mismas son organizadas por la Asociación para la Agricultura biodinámica de
Argentina y la Granja Ecológica Cinco Gurises, y se encuentran destinada a productores, técnicos,
estudiantes, referentes sociales y público en general interesados en la salud, la agricultura y el medio
ambiente.-
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Que en reuniones mantenidas con los organizadores el Dpto. Ejecutivo asumió el compromiso de
realizar un aporte económico para solventar los gastos de organización del Evento, el cual será solventado
por el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal Faure por cuestiones organizativas, autorizando el
oportuno reintegro.POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal
Faure, la suma de $ 5.800.- (Pesos: Cinco mil ochocientos) en concepto de auspicio en el marco de las
Jornadas Introductorias a la Agroecología y Agricultura Biodinámica organizadas por la Asociación para la
Agricultura biodinámica de Argentina y la Granja Ecológica Cinco Gurises a llevarse a cabo los días 19 y 20
de julio en nuestra ciudad, sin presentación de comprobante reglamentario ya que el disertante no desarrolla
esta actividad habitualmente.ART. 2°).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-16-03 Erog. CorrientesTransferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Prensa- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 248/19
VISTO: El Contrato de Concesión Explotación de la Pileta de Natación y Confitería del Polideportivo
Municipal y la necesidad de adquirir los insumos para el mantenimiento de las condiciones del agua en
cumplimiento a la Cláusula Novena del mismo; y
CONSIDERANDO: Que se estima procedente autorizar un adelanto de fondos destinado a solventar el gasto
antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar un adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y
Hacienda, Sr. Anibal Ricardo Faure, por la suma de $ 48.705,15.- (Pesos: Cuarenta y ocho mil setecientos
cinco con 15/100) destinados a adquirir los insumos para el mantenimiento de las condiciones del agua en
cumplimiento a la Cláusula Novena del Contrato de Concesión Explotación de la Pileta de Natación y
Confitería del Polideportivo Municipal, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-01-04: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Varios- Pileta de Natación, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 249/19
VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la reposición
de fondos de Caja Chica por la suma $ 2.357,09.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición de los fondos solicitados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área de
Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 2.357,09.- (Pesos: Dos mil trescientos cincuenta y siete
con 09/100).ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN N° 250/19
VISTO: La situación habitacional planteada verbalmente por la Sra. Yamila Laureiro ante el Dpto. Ejecutivo,
y
CONSIDERANDO:
Que la situación económica de la misma no le permite solventar el gasto del alquiler
de la vivienda que habita junto a su familiar.Que oportunamente solicitó la ayuda a un familiar para solventar el mismo y deber reintegrar dicho
aporte.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Yamila Laureiro, DNI N° 38.572.762, un subsidio NO reintegrable de $ 2.400.(Pesos: Dos mil cuatrocientos) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a su
familia el cual fue abonado oportunamente por un familiar y en la actualidad debe reintegrar, según
comprobante adjunto.ART. 2º).- Imputar a 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. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 251/19
VISTO: La nota del Sr. Lucas Gomez solicitando una ayuda económica para solventar parte del gasto que
demanda el mejoramiento de su vivienda; y
CONSIDERANDO: Que días atrás la vivienda del Sr. Gomez sufrió un incendio que provocó pérdidas
materiales y el deterioro de la propiedad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar al Sr. Lucas Gomez, DNI N.º 34.024.055, un subsidio no reintegrable equivalente al valor
de 20 litros de pintura blanca de interior el mejoramiento de su vivienda la cual días atrás sufrió un incendio
que provocó pérdidas materiales y el deterioro de la misma.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe correspondiente al Art. 1° al proveedor correspondiente, previa
presentación de la factura reglamentaria.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 18 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 252/19
VISTO: Lo informado desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos sobre la necesidad de la contratación
de servicio de transporte de áridos; y
CONSIDERANDO: Que es necesario contar con materiales áridos en forma urgente para habilitar el transito
permanente en caminos del ejido.Que resulta imposible dar a basto con el único equipo municipal para traslado de áridos.Que el pasado 28.03.19 se confeccionó la Solicitud de Provisión Nº 40988, por un servicio de
transporte de 10 viajes de áridos desde Cantera “Pioneros” de Fanoni Oscar hasta nuestra ciudad.Que ese mismo día por error involuntario se omitió solicitar la emisión de la Autorización de retiro
correspondiente y se solicitó en fecha 08.04.19, pidiendole al provedor el transporte urgente de los áridos
necesarios.Que atento a lo antes expuesto, corresponde autorizar lo actuado en razón de que en el legajo de esta
compra se encontrará la Autorización de Retiro con la fecha posterior a algunos remitos del transporte de
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áridos.Que dicha contratación se le realizó a la firma “Transporte Ezequiel” de Edgardo Delaloye CUIT Nº
20-20257295-3.Que se se debe abonar al proveedor los servicios prestados.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º) .- Autorícese lo actuado respecto a la contratación de transporte de 10 viajes de material de cantera
desde Cantera “Pioneros” de Fanoni Oscar hasta nuestra ciudad, a la firma “Transporte Ezequiel” de
Edgardo Delaloye CUIT Nº 20-20257295-3.ART. 2º) .-Autoricese a Contaduría a abonar a la firma “Transporte Ezequiel” de Edgardo Delaloye CUIT Nº
20-20257295-3 los servicios prestados de acuerdo a la factura de fecha 20.05.19.ART. 3º) .- Impútese el importe del Art. 2° en la Partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- OperaciónBienes y Serv. No Personales- Serv. No Pers.- Serv. Varios, Obras Públicas del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 253/19
VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
reparar el vibroapisonador Wecker BS52Y, propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO :
Que es necesario llevar a cabo la mano de obra por parte de un taller especializado
siendo el Taller Oficial de Reparaciones en nuestra zona “Paraná Medio” Máquinas y Servicios S.A., de la
ciudad de Paraná, quien cotizó la suma de $ 65.945.- IVA incluido por materiales y mano de obra.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en
funcionamiento del vibroapisonador 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 contratación directa de la mano de obra y adquisición de materiales, 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 “PARANÁ MEDIO” Máquinas y
Servicios S.A., CUIT Nº 30-71438213-2, para la reparación del vibroapisonador Wecker BS52Y, propiedad de
esta Municipalidad, por un monto que asciende a la suma de $ 65.945.- (Pesos: Sesenta y cinco mil novecientos
cuarenta y cinco) IVA incluído, correspondiendo $ 42.500.- más IVA a materiales y $ 12.000.- más IVA a mano
de obra.ART. 2º) .- El importe mencionado en el Artículo 1° será abonado en forma adelantada al prestador previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º) .- Impútese en las Partidas 01-01-02-120-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Bienes de Consumo.- Bienes Varios O. Públicas y 01-01-02-121-02 Erogaciones CorrientesOperación- Bienes y Serv. No Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del Presupuesto
vigente, según corresponda.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 254/19
VISTO: La nota presentada por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
reparar de la retroexcavadora CAT 416- N.º 2, Dominio AGU 63, propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO :
Que además de los repuestos autorizados según Resolución N.º 230/19 es necesario
adquirir otros los cuales pueden ser adquiridos en nuestra localidad en la firma Arlettaz Hidráulica,, del Sr.
Arlettaz Leonel Pedro, quien cotizó la suma de $ 64.288.- IVA incluido por 4 adaptadores 748, 1 adaptador
AF 788, 1 codo 948 y 2 cilindros con pivot.Que si bien el monto supera el vigente para la compra directa, en razón a la urgencia en la puesta en
funcionamiento de la retroexcavadora para continuar con los trabajos proyectados 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 de repuestos, 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”, del Sr. Arlettaz Leonel Pedro, CUIT N° 2007665957-6, para la reparación de la retroexcavadora CAT 416- N.º 2, Dominio AGU 63, propiedad de esta
Municipalidad, por un monto que asciende a la suma de $ 64.288.- (Pesos: Sesenta y cuatro mil doscientos
ochenta y ocho) IVA incluído, por 4 adaptadores 748, 1 adaptador AF 788, 1 codo 948 y 2 cilindros con pivot.ART. 2º) .- El importe mencionado en el Artículo 1° será abonado al proveedor previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º) .- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Bienes de Consumo.- Bienes Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente, según corresponda.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

RESOLUCION Nº 255/19
VISTO: El Decreto N.º 370/19, 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 fue designada para llevar a cabo dicha tarea.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente LORENA VAN CAUWENBERGHE, Leg. 285, para realizar
las tareas de Cajera, desde el 15 al 19 de julio de 2019, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a
la Categoría del cargo que ocupó los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 256/19
VISTO: El Decreto N.º 391/19, 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 26 de julio de 2019, abonandosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que
ocupará el día mencionado.-
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ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de o. Y Serv. Púb.
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

RESOLUCION Nº 257/19
VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando fondos para solventar los gastos
que demande el viaje a realizar a la ciudad de Paraná el día 26.07.19; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se lleva a cabo en el marco de la invitación recibida desde la Subsecretaria
de Desarrollo Humano y Familia, Dirección de Adultos Mayores de la Provincia de Entre Ríos, para
participara en la jornada para el tratamiento de la modificación de la Ley N.º 9823 referida a la habilitación
de Hogares Gerontológicos y Geriátricos.Que las agentes que participarán del mismo son las Sras. Silvia Cook, Leg. N.º 122 y Verónica Bourlot,
Leg. N.º 256.Que se estima procedente autorizar un adelanto de fondos destinado a solventar el gasto antes
mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar una adelanto de fondos a la Jefa del Área de Desarrollo
Social y Salud Municipal, Sra. Silvia Cook, Leg. N.º 122, por la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) destinados
a solventar los gastos en que incurra junto a la agente Verónica Bourlot, por su participación en la jornada
para el tratamiento de la modificación de la Ley N.º 9823 referida a la habilitación de Hogares Gerontológicos
y Geriátricos, organizada desde la Subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Dirección de Adultos
Mayores de la Provincia de Entre Ríos para el día 26.07.19, con compromiso de presentación de comprobantes
de gastos.ART. 2°).- La autorización otorgada a las agentes Silvia Cook, Leg. N.º 122 y Verónica Bourlot, Leg. N.º 256,
no implica la pérdida del adicional por presentismo.ART. 3º).- Imputar a 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, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

RESOLUCION Nº 258/19
VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal, informando que participarán en la 133º Edición
de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional a llevarse a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
CONSIDERANDO: Que es necesario disponer de fondos suficientes para solventar gastos que demande la
participación de la agente Ivana Mariángeles Charreun en el evento.Que el importe total solicitado asciende a la suma de $ 12.000.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 Ivana Mariángeles Charreun,
por la suma de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) destinados a solventar los gastos que demande su participación
en la 133º Edición de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional a llevarse a cabo
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- La autorización otorgada en el Art. precedente no implica la pérdida del adicional por presentismo.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Af.- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 259/19
VISTO: La nota elevada por del Coordinador de Deportes y Recreación Municipal autorizando una ayuda
económica para la Srta. Dara Muñoz; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar parte de los gastos que demandó la
participación de la misma en la ciudad de Buenos Aires para participar en el Torneo de la Federación de
Atletismo Metropolitano en el CENARD, el día 13 de abril de 2019.Que el traslado de la atleta fue realizado por el Profesor Guillermo Moren en su vehículo particular.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 a Contaduría Municipal a abonar al Coordinador de Deportes y Recreación Municipal,
Sr. Anibal Torrant, la suma de $ 1.250.- (Pesos: Un mil doscientos cincuenta) destinado a otorgar a la Srta.
Dara Muñoz, un subsidio no reintegrable para solventar parte de los gastos que demandó su participación en
el Torneo de la Federación de Atletismo Metropolitano en el CENARD, el día 13 de abril de 2019 cuyo
traslado estuvo a cargo del Sr. Guillermo Moren, según comprobantes adjuntos.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 260/19
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que los Sres. Bouvet Horacio y Sergio
han cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental a los Sres. Bouvet Horacio y Sergio, CUIT N° 3067074352-3, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
y el Expediente N ° 2.175.364.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, a los
Sres. Bouvet Horacio y Sergio .ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÀN
Secret. de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

M.

RESOLUCIÓN Nº 261/19
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Guiffrey Jorge Aurelio ha
cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Guiffrey Jorge Aurelio , CUIT N° 20-133269453, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el
Expediente N ° 2.188.157.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Guiffrey Jorge Aurelio.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÀN
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 262/19
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Chanseaud Facundo ha
cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Chanseaud Facundo, CUIT N° 20-36703305-4,
en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Expediente
N ° 2.005.969.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Guiffrey Jorge Aurelio.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÀN
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 263/19
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Guiffrey Neris Luis ha
cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Guiffrey Neris Luis, CUIT N° 20-12853743-1,
en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el Expediente
N ° 2.189.909.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.-
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ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Guiffrey Neris Luis.ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÀN
Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. Y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 264/19
VISTO: Las notas del Área de Turismo Municipal informando sobre distintas situaciones donde se realizaron
distintas compras o contrataciones habiendo omitido solicitar la correspondiente Autorización de Retiro; y
CONSIDERANDO: Que las adquisiciones o contrataciones corresponden a camisas para personal del Área
antes mencionada, bordados de las mismas, confección de bolsas para promoción, e impresión y flete de
folletería.Que atento a lo antes expuesto el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y abonar a
cada proveedor la mercadería adquirida o los servicios prestados.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º) .- Autorícese lo actuado por el Área de Turismo Municipal informando sobre distintas situaciones
donde se realizaron distintas compras o contrataciones habiendo omitido solicitar la correspondiente
Autorización de Retiro y autorízase a Contaduría a abonar a cada proveedor los siguientes importes:
- Camisas personal Turismo: Meichtry Eliana Soledad – CUIT N.º 27-29172253-4- $ 5.637.- Camisas personal Turismo: “Carmín Indumentaria” de Zalazar Stella Maris- CUIT N.º 27-16064937-8- $
3.800.- Bordados camisas personal Turismo- “Tropus” de Garcia Leonardo- CUIT N.º 24-29146862-0- $ 700.- Bolsas de Frizelina- “Polipack” de Bidal Horacio- CUIT N.º 20-16609011-4- $ 21.000.- Folletos- “Acosta Hermanos S.H.” de Jorge, Rubén y Segio Acosta- CUIT N.º 30-59912655-0- $ 18.029.- Transporte de folletos- “Transporte Almafuerte” S.A., CUIT N.º 33-60712936-9- $ 920.ART. 2º) .- Impútese en la Partida 01-03-04-134-12-03- Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. Sin.
Erog. Ctes..- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto Vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.

RESOLUCION Nº 265/19
VISTO: La propuesta presentada oportunamente por la Sociedad Rural Colón para realizar un auspicio
durante el desarrollo de la XXXVI Feria Ganadera, y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se comprometió un aporte destinado al auspicio institucional gráfico
y por alta voz por un importe que ascendía a la suma de $ 3.750.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 a Contaduría Municipal a abonar a la Sociedad Rural Colón la suma de $ 3.750.- (Pesos:
Tres mil setecientos cincuenta) en concepto de auspicio institucional gráfico y por alta voz durante el
desarrollo de la XXXVI Feria Ganadera que se llevará a cabo en el mes de septiembre de 2019.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes indicado previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-16-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Trans.
p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Prensa-Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos
M.V.E.

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C
M.V.E.
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RESOLUCIÓN N° 266/19
VISTO: La Resolución N.º 178/19 y la situación habitacional planteada 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 situación económica de la misma no ha cambiado y no posee recursos económicos para
solventar el gasto de alquiler antes mencionado.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno prorrogar la ayuda económica hasta el mes de octubre de
2019 inclusive.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Miriam María del Valle Pellenc, DNI N° 31.862.821, un subsidio NO reintegrable
de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a
su familia con retroactividad al 21 de junio y hasta 20 de octubre de 2019, inclusive, con compromiso de
presentación de comprobante reglamentario de gasto.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C

RESOLUCION Nº 267/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y salud solicitando dar continuidad a la
ayuda económica para la Sra. Patricia Beytrison; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de los gastos médicos y de subsistencia de
la Sra. Beytrison, quien padece problemas de salud.Que se estima procedente realizar dicha ayuda por un período de cuatro meses.Que del informe elevado desde el Área de Desarrollo Social y Salud surge la necesidad de acceder a
lo solicitado.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. PATRICIA BEYTRISON, DNI N° 27.837.311, quien padece problemas de salud,
un subsidio no reintegrable de $ 700.- (Pesos: Setecientos) mensuales, por el plazo de cuatro meses desde
agosto de 2019, destinado a solventar parte de sus gastos médicos y de subsistencia.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1° a la Sra. Nora Alicia María Beytrison. DNI N°
20.362.535, hermana de la Sra. Particia Beytrison, o quien ésta oportunamente designe.ART. 3°).- 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/Varios, del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 26 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 268/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y salud solicitando una ayuda económica
para los Sres. Viglio Isabel Estela y Vidal Genaro; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar los gastos de pasajes de Villa Elisa a Buenos
Aires, donde la Sra. Viglio debía recibir atención médica.Que oportunamente se autorizaron los pasajes correspondientes al Convenio vigente con la Empresa
Flecha Bus, pero por un cambio a ultimo momento en la fecha del turno no se pudo reemplazar gratuitamente
el mismo.Que del informe elevado desde el Área de Desarrollo Social y Salud surge la necesidad de acceder a
lo solicitado.POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a los Sres. Viglio Isabel Estela, DNI N.º 05.752.308 y Vidal Genaro, DNI N.º 04.435.782,
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un subsidio no reintegrable de $ 1.810.- (Pesos: Un mil ochocientos diez) destinado a reintegrar los gastos de
pasajes de Villa Elisa a Buenos Aires, donde la Sra. Viglio debía recibir atención médica.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Pasajes, del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 269/19
VISTO: El Decreto N.º 043/19, la transferencia de un motovehículo Dominio 003 HXO realizada en el marco
del mismo y el informe de deuda de la Administradora Tributaria de Entre Ríos en concepto de Impuesto a los
Automotores; y
CONSIDERANDO: Que los periodos adeudados corresponden a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y
2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno abonar el importe correspondiente a la deuda mencionada a
fin de dar continuidad al trámite de baja del motovehículo mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Administradora Tributaria de Entre Ríos en concepto de
Impuesto a los Automotores, la deuda correspondiente a los años 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, por
un monto de aproximadamente $ 6.500.- (Pesos: Seis mil quinientos) para dar continuidad al trámite de baja
de un motovehículo Dominio 003 HXO, en el marco del Decreto N.º 043/19.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01-00 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes Serv. No
Personales- Servicios No Personales. Servicios Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 270/19
VISTO: La necesidad de realizar la reparación de la retroexcavadora Case 580 H propiedad de esta
Municipalidad, y
CONSIDERANDO: Que se solicitó un presupuesto al Taller Mecánico “Arlotti Guillermo Sebastián” de la
ciudad de La Paz, quien cotizó las sumas aproximadas de $ 42.570,22.- por repuestos y $ 26.540,00.- por
mano de obra, el cual resulta económicamente conveniente a los intereses municipales.Que dicho monto supera el importe autorizado para la contratación directa.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a realizar la contratación directa del Taller Mecánico “Arlotti
Guillermo Sebastián”, CUIT N° 20-28400948-8, con domicilio en calle San Martín 1185 de la ciudad de La
Paz, Entre Ríos, para la reparación de la retroexcavadora Case 580 H propiedad de esta Municipalidad por
las sumas aproximadas de $ 42.570,22.- por repuestos y $ 26.540,00.- por mano de obra.ART. 2º).- Imputar en la Partida del Presupuesto de Gastos 01-01-02-120-02: Erogaciones Ctes.- Operación
– Bienes y Serv. No Personales – Bienes de Consumo- Bienes Varios/O. Pub. y 01-01-02-121-02: Erogaciones
Ctes.- Operación – Bienes y Serv. No Personales – Serv. No Pers.- Servicios Varios O. Pub., y del Presupuesto
vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 271/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la realización del
traslado de la retroexcavadora municipal desde Villa Elisa al Parque Nacional El Palmar, ida y vuelta, en el
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marco de la capacitación destinada a operadores de maquinaria pesada (retroexcavadora) desarrollada en el
Parque Nacional El Palmar desde el 03 al 07 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que el traslado fue realizado por el Sr. Sergio Saboredo.Que oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, El Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal y abonar al Sergio
Saboredo, CUIT N.º 20-21539197-4, la suma de $ 15.800.- (Pesos: Quince mil ochocientos) por la
contratación de su servicio para el traslado de la retroexcavadora municipal desde Villa Elisa al Parque
Nacional El Palmar, ida y vuelta, en el marco de la capacitación destinada a operadores de maquinaria pesada
(retroexcavadora) desarrollada en el Parque Nacional El Palmar desde el 03 al 07 de junio de 2019.ART.2º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-01-02-121-02: Erog. CorrientesOperación- Bienes y Serv. No personales.- Serv. N0 Personales- Servicios Varios, del presupuesto vigente.ART. 3 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 272/19
VISTO: La Resolución Nº 147/19, y
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de boletas
resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los haberes del personal
municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Incrementar a $ 18,31.- (Pesos: Dieciocho con 31/100) el valor establecido en el Art. 1º) de la
Resolución Nº 147/19 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la distribución de boletas
de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.ART. 2º).- Incrementar a $ 32,80.- (Pesos: Treinta y dos con 80/100) por factura de “Recupero de Mejoras”
fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal municipal que realice esta
tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en los haberes
del personal municipal.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 273/19
VISTO: La Resolución N.º 225/19 y la nota de la Dirección de Cultura Municipal informando sobre gastos
adicionales realizados en el marco de la realización de la Velada y el Acto del Día de la Independencia que se
llevó a cabo los días 08 y 09 de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo y en la Plaza San Martín de nuestra
ciudad, respectivamente; y
CONSIDERANDO: Que los gastos antes mencionados corresponden a publicidad rodante e insumos para la
elaboración de pasteles.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y abonar los importes
correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto los importes autorizados mediante Resolución N.º 225/19, Art. 2°, con concepto de
publicidad rodante e insumos para la elaboración de pasteles por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Autorizar lo actuado por el Área de Cultura Municipal en el marco de los gastos adicionales
realizados ante la realización de la Velada y el Acto del Día de la Independencia que se llevó a cabo los días
08 y 09 de julio de 2019 en el Salón H. Peragallo y en la Plaza San Martín de nuestra ciudad, y abonar a los
proveedores correspondientes las sumas que a continuación se detallan:
- - Insumos para la elaboración de pasteles para entregar en la Velada: $ 617.- (Pesos: Seiscientos diecisiete)
aproximadamente.- Publicidad rodante: $ 1.350.- (Pesos: Un mil trescientos cincuenta).-
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ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/fin Erog.
Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de julio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

EJECUCIONES MENSUAL DEL CÁLCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. D)
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CONCEJO DELIBERANTE
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. F)
Expte. Nº 075

DECRETO Nº 664
Visto:
que la salud es un derecho indispensable para nuestras vidas y que el derecho a la
información es formador de opiniones; y
Considerando:
Que el micro radial “Despertando Conciencia” con la responsabilidad técnica de Marta
Maschio de la Institución Asociación Hogar Rural Camino a la Integración cumpliese 10 años de
emisión.
Que el “Despertando Conciencia” es una actividad que se realiza a través de micros radiales,
los días viernes, 10.35 hs., de marzo a diciembre, desde el año 2009.
Que los objetivos son abordar temas que tienen que ver con: Salud, Calidad de vida, Factores
de riesgo, Discapacidad, inclusión. Derechos, normativas y otros que hacen al interés, al cuidado, a
medidas de prevención y protección en la comunidad, y a los distintos grupos de población que la
componen, que no son abordados de manera sistemática en otros espacios, y con gran audiencia. En
el espacio radial se interactúa con oyentes, distintos protagonistas, profesionales y representantes de
Organismos e Instituciones diversas.
Que es en Radio Centenario el 1ro de agosto de 2009, en el Programa “Magia” de Paúl
Pirolla y luego con “Cosa Bonita” de Elizabeth Casse Ducret, que hacen su aporte desinteresado en
favor de la comunidad y muchas veces, exponiéndose a temas de difícil tratamiento, como así también
al compromiso asumido seriamente por la Sra. Marta Maschio, integrante de la Asociación Hogar
Rural Camino a la Integración.
Que las primeras salidas fueron un espacio donde se habló de la discapacidad, barreras e
impacto en el entorno familiar, laboral, social, convocando a familias y profesionales, pero el micro
no tenía nombreQue fue en Cosa Bonita donde se hizo un concurso, en el que participaron los oyentes, para
ponerle un nombre al micro y así surgió “Despertando Conciencia”.
Que merece ser valorado por todo lo anteriormente expresado por su compromiso y
continuidad.

Por ello el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de
DECRETO
Artículo 1º. Declárese de Interés de este cuerpo el Espacio Radial denominado “Despertando
Conciencia” emitido en el programa Cosa Bonita de Radio Centenario, los días viernes. Al cumplirse
su décimo aniversario.
Artículo 2º. De forma.Villa Elisa, 22 de julio de 2019

