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Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A)
Expte. Nº 082

ORDENANZA Nº 1939
Visto:
Ordenanza Impositiva Anual N° 1.557 y Código Tributaria Municipal aprobado por
Ordenanza N° 1.558
Considerando:
Que el cobro de la tasa de "Inspección de Instalaciones y Medidores Eléctricos y Reposición
de Lámparas"está expresada en términos porcentuales con respecto a los valores del precio básico
del KW.Que en estos últimos dos años el Gobierno Nacional está llevando adelante un proceso de
actualización en el costo real de la energía eléctrica y que por lo tanto los cobros de las Tasas no
pueden acompañar en un 100% estos incrementos y tienen que redefinirse, tanto por parte de los
municipios como fundamentalmente por parte de la provincia,Por Ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Articulo 1º) modificar el artículo N° 19, del Título IX de la Ordenanza Impositiva Anual N° 1.557,
el que quedará redactado de la siguiente manera
ARTÍCULO 19°).- Según lo dispuesto en los Arts. 67° al 69° del Código Tributario Municipal Parte Especial - se fijan las siguientes alícuotas:
1.Usuarios residentes
Sobre el precio básico del KW 10 %
2.Usuarios comerciales
Sobre el precio básico del Kw. 10 %
3.Usuarios industriales
Sobre el precio básico del Kw. 7 %
4.Reparticiones y dependencias Nacionales o Provinciales
Sobre el precio básico del Kw. 10%
Artículo 2º) De forma.Villa Elisa, 18 de junio de 2019
Expte. Nº 050

ORDENANZA Nº 1940
VISTO:
La Ordenanza N° 991 promulgada en fecha 14/04/1998, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario dejar sin efecto la misma, atento a la nota elevada por la Comisión Amigos
de la Policía de Villa Elisa en la cual solicitan autorización para la venta del vehiculo Dominio BWC
275, propiedad registral de la Municipalidad de Villa Elisa.Que el pedido está motivado por la compra de una nueva unidad. Que la venta del actual móvil permitirá reunir parte de los fondos destinados a la nueva
adquisición. Que es necesario proceder a la transferencia del vehículo adquirido, situación que resulta
idéntica a la que determinó la sanción y promulgación de la Ordenanza que se pretende derogar POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
ART . 1º).- Derógase la Ordenanza N° 991 promulgada en fecha 14 de abril de 1998.-
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ART. 2º).- Dejase sin efecto el Contrato de Comodato del vehículo Dominio: BWC 275, Marca:
Peugeot, Modelo: 504 SLD AA 71998, Chasis N° 8AD504000 W5394677, Motor N° 723437,
celebrado con la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos.ART. 3º).- Autorizase la venta del vehículo detallado en el Art. 2° al valor que la Comisión Amigos
de la Policía, Comisaría de Villa Elisa, determine pertinente. ART. 4º).- La venta autorizada en el artículo precedente no deberá generar gastos para la
Municipalidad de Villa Elisa.ART. 5º).- Autorizase la facturación y efectúese la transferencia a nombre de MUNICIPALIDAD DE
VILLA ELISA del vehículo Dominio: GXI 048, Marca: Renault, Modelo: Megane Bic 1.6 L Pack Plus
7 2007, Motor N° K4MJ706Q094835, Chasis N° 8A1BA1V157L834529, adquirido recientemente por
la Comisión Amigos de la Policía, Comisaria Villa Elisa.ART 6°).- Efectúese el Contrato de Comodato con la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre
Ríos, donde conste que el vehículo adquirido será de uso exclusivo de la Comisaría de Villa Elisa.ART. 7º).- Los gastos ocasionados por la transferencia del vehículo, como así también la contratación
de cobertura de seguro y el mantenimiento del mismo, serán afrontados - en su totalidad – por la
Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos y/o la Comisión Amigos de la Policía de Villa Elisa.ART 8º).- Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a formalizar todo trámite necesario para
el cumplimiento de la presente Ordenanza.ART. 9º).- De forma.Villa Elisa, 18 de junio de 2019

Expte. Nº 042

ORDENANZA Nº 1941
VISTO:
La nota y el Proyecto presentado por el Centro Piemontés de la ciudad de Villa Elisa, Entre
Ríos, con el fin de solicitar un terreno donde fundar su Sede; y
CONSIDERANDO:
Que fue y será política de esta gestión apoyar a todas las Instituciones de nuestra ciudad,
especialmente aquellas que en sus fines de lucha llevan adelante actividades de distinta índole que
contribuyen al enriquecimiento de la cultura de la ciudad cultivando el idioma y la danza entre otras.
Que para llevar a adelante estas actividades se necesita contar con un espacio físico y a partir
de allí gestionar fondos a la Sociedad Piemontesa en Europa para la construcción de su Sede. Que el Centro Piemontés de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, cuenta con Personería
Jurídica vigente a la fecha y es socia de la Federación Argentina de Asociaciones Piemontesas.Que desde dicha Institución periódicamente se realizan eventos culturales gratuitos para la
comunidad tal como es la Fiesta de los Abuelos y Paseo de la Mujer, involucrándose
permanentemente en las fiestas locales como por ejemplo el Festival de Danzas Argentinas e
Inmigrantes. Que analizando la disponibilidad de distintas fincas municipales el Dpto. Ejecutivo estima
como una buena opción para tal fin un terreno ubicado en calle Los Bretes dado que en dicho sector
no existe espacio donde se puedan desarrollar estas actividades u otras que este centro pueda llegar
a realizar como ser talleres que demande la sociedad. -
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Que desde el Centro proyectan construir un parque al estilo Piemontés para generar un
atractivo en el barrio hasta tanto se realice la construcción de la Sede. Que el predio antes mencionado fue afectado a la construcción de viviendas sociales, según
Ordenanza N° 1697, por lo que sería necesario dejar sin efecto la misma para otorgar un nuevo fin.POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1º).- Déjese sin efecto el destino otorgado según Ordenanza N° 1697 al lote ubicado en calle N°
95 "Los Bretes , Finca N° 3020 con un superficie de aproximadamente 285 m2.ART. 2º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar un Contrato de Comodato con
el Centro Piemontés de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, para ceder el ubicado en calle Nº 95 "Los
Bretes, Finca N° 3020, Manzana 17-16, con un superficie de aproximadamente 285 m2, con el sólo
efecto, de ser destinado a la construcción de un edificio para que funcione dicha Institución. ART 3°).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar el convenio pertinente, en el cual
se deberá establecer que la duración del comodato no podrá ser mayor a 50 (cincuenta) años,
renovable a su término, siendo a cargo del Centro Piemontés de la ciudad de Villa Elisa, todas las
obras de adecuación del lote y construcción de la Sede proyectada. En todos los casos deberá dejarse
constancia que las mejoras realizadas serán en beneficio de la Municipalidad, al término de dicho
convenio.ART. 4º).- De forma.VILLA ELISA 18 de junio de 2019.-

Expte. Nº 089

ORDENANZA Nº 1942
Visto y Considerando:
La Ordenanza Nº 1931 y Decreto del Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa Nº 661;
Por ello;
el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Artículo 1º) Derogar la Ordenanza Nº 1931.Artículo 2º) De forma.Villa Elisa, 26 de junio de 2019

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
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Decretos
DECRETO Nº 287/19
VISTO: La necesidad de adquirir 1.500 m3 de broza común 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 014/19 para la adquisición de 1.500 m3 de broza común
para Servicios Varios, cuya apertura se efectuará el 18 de junio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/19 , el que
forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/19, a las siguientes firmas comerciales:
Tayretá S.A, con domicilio comercial en Concepción del Uruguay, Fanoni Oscar Andrés, con domicilio
comercial en calle H. de Elia 2664 de la ciudad de Villa Elisa, y Cantera La Herminia S.A.” con domicilio
comercial en Maipú 388 – piso 2 – Depto. F – CABA.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de Junio 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 288/19
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 mayo 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 mayo 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, 05 de junio de 2019..

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

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

DECRETO Nº 289/19
VISTO: La nota de los integrantes de la Cámara de Turismo de Villa Elisa recientemente constituida,
solicitando una ayuda económica; y
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CONSIDERANDO: Que dicha organización forma parte del Centro Económico de la Ciudad de Villa Elisa y
tiene como finalidad fortalecer las actividades turísticas en nuestra ciudad junto a prestadores, empresas y la
Municipalidad.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar un aporte económico destinado a solventar parte
del gasto que demandó la presentación de la Cámara de Turismo de Villa Elisa el día 24.04.19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otórgase a la Cámara de Turismo de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 5.000.- (Pesos:
Cinco mil) el que será destinado a solventar parte del gasto que demandó la presentación de la Cámara de
Turismo de Villa Elisa el día 24.04.19, según comprobante adjunto.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta del Centro
Económico de Villa Elisa, entidad de la cual depende la Cámara de Turismo de Villa Elisa, CUIT N.º 3061822957-9, Cuentas Corrientes Especiales Personas Jurídicas N.º 4-361-0951579454-1, del Banco Macro
S.A., Sucursal 361 Villa Elisa.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog.
Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 290/19
VISTO: El Oficio Nº 181/2019; Resolución Interna 07/2019 del Juzgado de Faltas y el Decreto Nº 350/11 del
D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución 07/2019 se comunica que la agente Itatí Graciela Lugrín,
fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado los días 06.06.19 y 07.06.19,
respectivamente.Que ambas agentes fueron designadas para cumplir las suplencias de la Secretaria antes mencionada,
según lo establecido en el Decreto Nº 350/11.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Abonar a la Sra. ITATÍ GRACIELA LUGRÍN, Legajo Nº 197, el sueldo de la Categoría de Secretaria
del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará los días 06 y 07 de junio de 2019, en reemplazo de la titular,
Sra. Fabiana M. MOREN, Legajo Nº 119.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 05 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 291/19
VISTO: El Decreto N.º 436/19; y
CONSIDERANDO: Que es necesario designar la reemplazante para el normal funcionamiento del Área de
Atención y Pago a Proveedores.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA, Leg. Nº 285, Responsable Atención y Pago
a Proveedores, el día 6 de junio de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo
que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 05 de junio 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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DECRETO Nº 292/19
VISTO: La organización del Campamento Sanitario que se concretará del 10 al 14 de junio de 2019 en nuestra
ciudad y contará con la presencia de 160 estudiantes de medicina, que a modo de práctica final de su carrera
harán un Campamento Sanitario en instalaciones del Polideportivo Municipal y representan una herramienta
de análisis epidemiológico de las comunidades, y
CONSIDERANDO: Que la iniciativa surgió a partir de una convocatoria de la Mesa de Trabajo Intersectorial
de la ciudad de Villa Elisa a referentes diferentes instituciones elisenses.Que el Campamento Sanitario tiene varios objetivos:
• Que el estudiante pueda demostrar las habilidades y competencias adquiridas en su proceso formativo.
• Incorporar a la comunidad en actividades de promoción de salud y de prevención de enfermedades.
• Generar acciones de asistencia médica.
• Construir perfiles de morbimortalidad locales desde la epidemiología crítica y comunitaria.
• Elaborar registros epidemiológicos que sirvan de insumo para la definición de políticas públicas de salud.
• Capacitar a la comunidad local en la activación del sistema de emergencias sanitaria.Que el Campamento Sanitario llevará adelante en nuestra ciudad un relevamiento epidemiológico;
actividades de escuelas saludables; desarrollo de talleres; entre otras.
Que los jóvenes estudiantes dejarán para Villa Elisa un trabajo científico que permitirá realizar
proyecciones y prevención en temas de salud.Que en el marco del evento mencionado es necesario realizar distintas erogaciones para la atención
de los asistentes correspondientes a insumos alimenticios, gas, insumos descartables, bebidas, artículos de
limpieza, servicio de limpieza, y servicio de catering.Que éste último estará a cargo de los Clubes Atlético Villa Elisa y Recreativo San Jorge quienes
recibirán un aporte destinado a solventar las distintas actividades deportivas e institucionales que llevan a
cabo.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar los gastos antes mencionados.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 $ 100.000.- (Pesos:
Cien mil) en reconocimiento al servicio de catering que llevarán a cabo en el marco del desarrollo del
Campamento Sanitario a llevarse a cabo en nuestra ciudad del 10 al 14 de junio de 2019 en las instalaciones
del Polideportivo Municipal, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos referidos al destino
de dichos fondos para actividades deportivas e institucionales.ART. 2º).- Otórgase al CLUB RECREATIVO SAN JORGE, un subsidio no reintegrable de $ 100.000.- (Pesos:
Cien mil) en reconocimiento al servicio de catering que llevarán a cabo en el marco del desarrollo el
Campamento Sanitario a llevarse a cabo en nuestra ciudad del 10 al 14 de junio de 2019 en las instalaciones
del Polideportivo Municipal, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos referidos al destino
de dichos fondos para actividades deportivas e institucionales.ART. 3°).- Hacer efectivo los aportes mencionados en los Artículos 1° y 2° antes del 31 de julio de 2019.ART. 4º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar los importes que a continuación se detallan a cada
proveedor previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, a saber:
- Verduras: $ 3.700.- (Pesos: Tres mil setecientos) aproximadamente.- Panificación, embutidos y aderezos: $ 36.500.- (Pesos: Treinta y seis mil quinientos) aproximadamente.- Insumos de carnicería: $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) aproximadamente.- Insumos alimenticios: $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) aproximadamente.- Gas: $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) aproximadamente.- Insumos descartables: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) aproximadamente.- Artículos de limpieza: $ 4.600.- (Pesos: Cuatro mil seiscientos) aproximadamente.- Leña: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) aproximadamente.- Bebidas: $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) aproximadamente.- Insumos para desayuno: $ 11.700.- (Pesos: Once mil setecientos) aproximadamente.- Pata muslo: $ 7.000.- (Pesos: Siete mil) aproximadamente.- Servicio de limpieza: $ 5.400.- (Pesos: Cinco mil cuatrocientos) aproximadamente.ART. 5º).- 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. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 06 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 293/19
VISTO: El Decreto N° 217/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 008/19- Segundo llamadopara la adquisición de 5 CPU y 2 monitores; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar solo se presentó “MICRO INGENIERÍA” de
Cacik Hernán G..Que la Comisión de compras solicitó a la Encargada de Informática de la Municipalidad de Villa
Elisa su opinión respecto de la oferta presentada.Que con el aval del informe de la Encargada de Informática y el análisis de la oferta presentada la
Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación a “Cacik Hernan G” por ser económicamente
conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones y cumplir con
las prestaciones necesarias.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS Nº 008/19- Segundo llamado-, verificado el 03 de junio
de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a “CACIK HERNAN G.”, CUIT N° 20-22342958-1, con domicilio comercial en calle
Estrada 1261 ciudad de Villa Elisa; el Concurso de Precios N° 008/19- Segundo llamado- por la provisión de
de 5 CPU y 2 monitores para la Municipalidad de Villa Elisa, por la suma total de $ 191.296.- (Pesos: Ciento
noventa y un mil doscientos noventa y seis), en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y a la
oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de junio 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 294/19
VISTO: El Decreto Nº 275/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 013/19 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 013/19 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° 013/19, verificado el 04 de junio 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 $ 431.500.- (Pesos: Cuatrocientos treinta y un mil quinientos), en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 013/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de junio 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 295/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1797 mediante la cual se establece un Régimen de Promoción dirigido a todas
aquellas personas físicas de hasta treinta y cinco (35) años de edad que quieran iniciarse en una actividad
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productiva, comercial o de servicio en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa y la nota de la Sra.
PERROUD, Ayelen; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación presentada por la Sra. Perroud, el mismo cumple con
las condiciones exigidas para al beneficio de la eximición prevista en la Ordenanza antes mencionada en su
Art. 3° Inc. c.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la exención del cien por ciento (100 %), de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene,
Profilaxis y Seguridad, por el término de doce (12) meses a partir del Segundo Bimestre 2018 (parcial) a la
Sra. Perroud, Ayelen, CUIT N° 27-35297380-2, por la actividad del Rubro 158 –Peluquerías, institutos y
salones de belleza unipersonales- en cumplimento a lo establecido en la Ordenanza N° 1797.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 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° 296/19
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye desde el 10 al 12 de junio de 2019, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desarrollo de las tareas fue necesario designar un reemplazante de
la Encargada de la División Catastro Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Designar a la agente MARIA EVA IRUNGARAY, Legajo N° 235, DNI 26.989.773, como
reemplazante de la Encargada de la División Catastro desde el 10 al 12 de junio de 2019, inclusive,
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 297/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1937 del Concejo Deliberante mediante la cual se institucionaliza con el nombre de
Centro Comunitario Pancho Ramírez, al salón multiusos ubicado en Plazoleta La Delfina, cito en esquina
Tomas de Rocamora y Tratado del Pilar 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 1937, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 27 de
mayo de 2019, mediante la cual se institucionaliza con el nombre de Centro Comunitario Pancho Ramírez, al
salón multiusos ubicado en Plazoleta La Delfina, cito en esquina Tomas de Rocamora y Tratado del Pilar de
Villa Elisa
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 298/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1938 del Concejo Deliberante mediante la cual se establece el funcionamiento en
jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa de un MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANICOS y/o REGIONALES; y
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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 1938, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 27 de
mayo de 2019, mediante la cual se establece el funcionamiento en jurisdicción de la Municipalidad de Villa
Elisa de un MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANICOS y/o REGIONALES.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 299/19
VISTO: El Decreto N° 113/19 y la nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que a partir del 15 de mayo de 2019 se produjo un
cambio en el responsable a cargo del Taller Huerta Orgánica en la Escuela N.º 40.Que el nuevo responsable es el Sr. Víctor Hugo Roh quien no cuenta con factura reglamentaria por
no ser esta su actividad habitual.Que corresponde modificar el Decreto N° 113/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Modificar el Decreto N° 113/19 en cuanto a la designación del capacitador a cargo del Taller
Huerta Orgánica en la Escuela N.º 40, con retroactividad al 15 de mayo de 2019, siendo su reemplazante el
Sr. Víctor Hugo Roh, quien no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin
Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 300/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la Tasa
General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para jubilados y pensionados, y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a los informes realizados por el Área de Desarrollo Social se produjeron
modificaciones según lo establecido en el Ordenanza citada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Exímase del pago de la TASA GENERAL INMOBILIARIA y TASA POR SERVICIOS SANITARIOS,
a partir del 3º Bimestre 2019, en el marco de la Ordenanza Nº 1627, a la Finca N° 060, ubicada en Av. Urquiza
1755 de la ciudad de Villa Elisa, propiedad de la Sra. Gerard Celila María, misma beneficiaria.ART. 2º).- Dese de BAJA la eximición del pago de la TASA GENERAL INMOBILIARIA y TASA POR
SERVICIOS SANITARIOS a partir del 3º Bimestre 2019, a la Finca N.º 813, ubicada en calle H. Irigoyen 1214
de nuestra ciudad, propiedad de la Sra. Assen de Morat María Ester, misma beneficiaria.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, a Desarrollo Social y Salud y a Catastro, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 301/19
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VISTO: Las reuniones mantenidas con las autoridades del Registro Civil de nuestra localidad ante las tareas
de reparación que se pretenden continuar realizando en la dependencia , y
CONSIDERANDO: Que se acordó la colaboración de esta Municipalidad para la contratación de la mano de
obra y materiales para el hidrolavado, arreglo de paredes, pintado interior y exterior y pintura de aberturas
para el mejoramiento del edificio.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar al REGISTRO CIVIL de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 38.780.(Pesos: Treinta y ocho mil setecientos ochenta) para la contratación de la mano de obra para el hidrolavado,
arreglo de paredes, pintado interior y exterior y pintura de aberturas para el mejoramiento del edificio,
haciéndose efectivo al Sr. Mauro Morallet, CUIT N.º 20-14691671-7, a cargo de la obra, previa presentación
de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2º).- Otorgar al REGISTRO CIVIL de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable equivalente
al valor de los materiales que a continuación se detallan para llevar a cabo la mejora mencionada en el Art.
1°, haciéndose efectivo a cada proveedor previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente, a
saber:
- 30 litros de pintura blanca para exterior.- 4 litros de sellador.- 5 kg de material a base de cemento.- 40 litros de pintura blanca interior.- 20 rejillas de ventilación diámetro 4,5 cm.ART. 3º).- Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-834-131: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p
Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. Con Fdo. Compensador.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 302/19
VISTO: Las reuniones mantenidas con las autoridades del Centro Comunitario “Pancho Ramirez” de nuestra
ciudad en marco del proyecto de instalación de gas natural en dicha institución, y
CONSIDERANDO: Que en las mismas se acordó que la Municipalidad realizará un aporte destinado a
solventar el gasto que demanda el consumo fijo, colocación de medidor y provisión del mismo, según factura
de Gas Nea N.º 1100-07111616.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 $ 3.770,48.- (Pesos: Tres mil setecientos setenta con 48/100) en el marco del proyecto de instalación de gas
natural en dicha institución, según factura de Gas Nea N.º 1100-07111616.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, 11 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 303/19
VISTO: La necesidad de adquirir 10.000 litros de gasoil grado 2 para servicios varios, y
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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 015/19 para la adquisición de 10.000 litros de gasoil
grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 19 de junio de 2019, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 015/19,, 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, 13 de junio 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 304/19
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 1557 y 1740 y los Decretos N° 432/18, 492/18, 620/18, 679/18, 081/19; 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 081/19 la obra ALUMBRADO LEDReconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa:
- SAN MARTIN al 1500.- PUEYRREDON del 1300 al 1400 inclusive.- J. M. ESTRADA al 1200.- J. M. ESTRADA al 1500.- ALVEAR del 1000 al 1100 inclusive.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a facturar a vecinos del Barrio 23 de Abril de nuestra ciudad,
ubicado sobre calle Las Heras (Fincas N.º 1962, 1965, 1966, 1960, 1959, 1961, 1949, 1948, 1954, 1957, 1958,
1963, 1964, 1955 y 1956) la proporción de 2,05 mt de frente a cada uno, por la obra mencionada en el Art.
1º.ART. 3º).- Establécese como primer vencimiento el 23 de abril de 2019 y los vencimientos posteriores el 10 de
cada mes a partir de mayo de 2019, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de marzo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 305/19
VISTO: La Licitación Pública Nº 002/19;
El decreto N.º 200/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante decreto 200/19 se realizó el segundo llamado para la provisión de
geomembrana y accesorios para cava de enterramiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Villa Elisa,
en el marco de la Licitación Pública N.º 002/19
Que a la misma se presentó la firma CORIPA S.A., con domicilio en Virrey del Pino 2458, Piso 3º,
ciudad Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, quien cotiza por Item nº1 un valor total de
$2.617.724,49 (Pesos dos millones seiscientos diecisiete mil setecientos veinticuatro con 49/100), presenta
cotizaciones alternativa: A) de $2.348.200,00 (Pesos dos millones trescientos cuarenta y ocho mil doscientos
con 00/100) y alternativa B) de $2.580.000,00 (Pesos dos millones quinientos ochenta mil con 00/100).

15
Que según el Acta N° 583, visto lo informado por la Responsable Técnico del Área de Medio Ambiente,
respecto de que la única oferta que se ajusta a lo requerido es la oferta básica, pero que el precio ofrecido por
la firma CORIPA SA, supera ampliamente el monto pretendido a pagar, según Solicitud de Provisión nº40690,
la Comisión de Compras aconseja declarar frustrado el llamado a Licitación.
Que el Departamento Ejecutivo comparte la opinión emitida por la Comisión de Compras.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárese frustrada la Licitación Pública Nº 002/19- Segundo Llamado para la provisión de
geomembrana y accesorios para cava de enterramiento de residuos sólidos urbanos de la ciudad de Villa Elisa,
verificada el 4 de junio de 2019, debido a que la oferta presentada supera ampliamente el monto pretendido
a pagar, según Solicitud de Provisión nº40690.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVAN
Secret. De O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 306/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre la necesidad de
realizar un registro de desagües en el Centro Comunitario “Evita” en el marco de las tareas de nivelación del
terreno para la colocación de juegos infantiles; y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente colaborar con el grupo de vecinos
representantes del Centro mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario 'Evita' un subsidio no reintegrable de $ 4.200.- (Pesos: Cuatro mil
doscientos) destinado a solventar la mano de obra para la realización de un registro de desagües en el Centro
Comunitario “Evita” en el marco de las tareas de nivelación del terreno para la colocación de juegos
infantiles.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado al Sr. Miguel Angel Palacio, CUIT N° 20-11317956-3,
prestador del servicio mencionado en el Art. 1°, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 3º).- Imputar los gastos en la Partida 01-03-04-134-05-22: Erog. Corrientes- Transferencias-Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A-Desarrollo Social-Centro Comunitario 'Evita', del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.ANBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 307/19
VISTO: La nota de la Coordinadora Museo “El Porvenir” solicitando incrementar el valor establecido para
el bono contribución del lugar a su cargo, y
CONSIDERANDO: Que es necesario incrementar este valor para poder conservar el acervo histórico
museológico que se expone y mejorar el espacio de recreación con el objeto de mejorar el servicio que se
ofrece.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Autorízase el incremento a $ 50.- (Pesos: Cincuenta) para mayores y $ 30.- (Pesos: Treinta) para
niños mayores de 6 y menores de 12 años y jubilados, del Bono Contribución del Museo "El Porvenir".ART. 2º).- Los importes mencionados comenzarán a aplicarse a partir del mes de julio de 2019, y los fondos
obtenidos serán destinados- al sostenimiento y mejoramiento del Museo 'El Porvenir'.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 308/19
VISTO: La nota de la Oficina de Empleo Local informando sobre la realización de un Taller de Confección de
Eco Bolsas con materiales reutilizables en las instalaciones de Cáritas Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que las tareas antes mencionadas se llevarán a cabo en el marco del Proyecto de
Entrenamiento desarrollado en distintas instituciones y empresas locales en otras oportunidades.Que se estima oportuno otorgar una ayuda económica a Cáritas Villa Elisa para solventar el gasto
correspondiente a la contratación de seguros de accidentes personales para quieren realicen los
entrenamientos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar un subsidio no reintegrable a Cáritas Villa Elisa equivalente al valor del seguro de
accidente personales para las personas a participar en un Taller de Confección de Eco Bolsas con materiales
reutilizables en sus instalaciones desde el 14.06.19 al 14.12.19, inclusive, a saber:
Rougier Luis- DNI N.º 26.102.972.Velarde Rita- DNI N.º 17.955.907.Silva María del Luján- DNI N.º 29.326.241.Cottet Estrella Mabel- DNI N.º 32.464.840.De la Madrid Daniela- DNI N.º 37.112.049.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe que surja de la erogación mencionada en el Art. 1° al productor de seguros
correspondiente previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No lucrativ. No Af.- Subsidio- Instituciones, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de junio de 2019.ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 309/19
VISTO: La necesidad de adquirir toneladas de ÁRIDOS VARIOS 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 007/19 para la adquisición de toneladas de ÁRIDOS VARIOS
para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 01 de Julio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/19 , el que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la LICITACIÓN PRIVADA Nº 007/19 a las siguientes firmas
comerciales: Cantera“La Chola” S.A y “La Milla S.A.” ambas de la ciudad de C. 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 – Depto. F – CABA.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.-
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DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 310/19
VISTO: El Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa y Cáritas Villa Elisa, en fecha 19 de
junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma las Instituciones se comprometen a brindar un marco propicio
para la realización de un proyecto piloto denominado “Taller de diseño y confección de eco bolsa con material
reutilizado” a desarrollarse en la sede de Cáritas Villa Elisa.Que corresponde aprobar el Acta Acuerdo mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Acta Acuerdo suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa y Cáritas Villa Elisa, en
fecha 19 de junio de 2019, el que forma parte legal del presente Decreto.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 311/19
VISTO: Los Decretos N° 419/18 y 457/18, y la nota del Área de Cultura Municipal de fecha 13.06.19, y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto N° 419/18 se aprobó el Convenio suscripto entre la
Municipalidad de Villa Elisa y la Biblioteca Popular General Mitre con el objeto de tener en custodia el
material bibliográfico de interés cultural y social donado por la Sra. Graciela Bascourleguy a la
Municipalidad de Villa Elisa.Que por Decreto N.º 457/18 se declaró de INTERÉS MUNICIPAL Y CULTURAL la inauguración de
la “Sala Material Folclórico Graciela Beatriz Bascourleguy"de la Biblioteca Popular Mitre de Villa Elisa, en
marco del Convenio suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Biblioteca antes mencionada como
consecuencia de la donación del material bibliográfico de interés cultural y social realizada por la Sra.
Graciela Bascourleguy a la Municipalidad de Villa Elisa.Que es necesario un nuevo espacio mobiliario para la disponer los ejemplares donados.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 $ 43.449.- (Pesos: Cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y nueve) destinado a solventar
parte de los gastos que demanda la construcción de un nuevo mobiliario en dicha institución para la “Sala
Material Folclórico Graciela Beatriz Bascourleguy" como consecuencia de la donación del material
bibliográfico de interés cultural y social realizada por la Sra. Graciela Bascourleguy a la Municipalidad de
Villa Elisa.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado al Sr. Miguel Baccon, CUIT N° 20-12853616-8, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-834-13: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas con Fdo. Compensador- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del presupuesto
vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 312/19
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VISTO: El Contrato de Locación Inmobiliaria- Prórroga- celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y el
Sr. Amilcar Angel Deladoey, por el alquiler de una propiedad ubicada en Av. Urquiza 1.476 de esta ciudad, y
CONSIDERANDO: Que el día 31.05.19 se produjo el vencimiento del Contrato anterior.Que a fin de no entorpecer las actividades de las oficinas del Área Desarrollo Social y Salud Municipal
y el Área de la Niñez, Adolescencia y Familia, se convino celebrar uno nuevo por el término de doce meses el
Contrato en cuestión, fijando un precio de locación de $ 23.500.- mensuales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el CONTRATO DE LOCACION INMOBILIARIA – Prórroga- suscripto entre la
Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Amilcar Angel Deladoey, por el alquiler de una propiedad ubicada en Av.
Urquiza 1.476 de esta ciudad, por el término de doce meses a partir del 1º de junio de 2019, fijando un precio
de locación de $ 23.500.- (Pesos: Veintitrés mil quinientos) mensuales, pagaderos entre el 1º y el 10 de cada
mes, por adelantado.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Corrientes-Act. No Lucrat. S/A- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N.º 313/19
VISTO: : La nota N° 7398 de fecha 28/11/2018 y documental anexa, el informe emitido por el Área de
Prevención Urbana de fecha 27/12/2018 y demás antecedentes administrativos acompañados, la Ordenanza
N° 934 (Código Municipal de Faltas) y sus modificatorias y el Decreto N.º 043/19 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que conforme los antecedentes reseñados este Municipio procedió en fecha 27/12/2015 a
la retención y posterior traslado al depósito municipal de un motovehículo marca Yamaha YBR, sin dominio
colocado, color azul, motor N° E3D5E-090816, cuadro N° 8C6KE1272B0054752, conducido en la
oportunidad por Boujon Mario Alexander.
Que en el mes de agosto del año 2018 personal del Área de Prevención Urbana toma conocimiento de
la ausencia del rodado retenido lo que motiva la realización de la correspondiente denuncia ante la presunta
existencia de un hecho de naturaleza penal, labrándose el acta respectiva por parte de la autoridad policial
local en fecha 14/08/2018, figurando como denunciante el funcionario Director del Area de Prevención
Urbana de este Municipio, Sr Damian A. Pallardo.
Que en fecha 28/11/2018 se presenta formalmente y mediante nota de estilo el Sr. Ojeda Martín
Gustavo, D.N.I. 27.507.463 quien refiriendo a su calidad de adquirente por boleto de compra y venta del
motovehículo retenido (y acompañando además copia de formulario 08 suscripto por el titular del mismo)
solicita a este Departamento Ejecutivo la restitución del mismo.
Que de forma alternativa y ante su
conocimiento de la desaparición del rodado en cuestión del depósito municipal mediante el Decreto 043/19
se autorizó el pago de la suma de pesos VEINTICINCO MIL en concepto de valor de reposición del
motovehículo marca Yamaha, dominio 003HXO, modelo YBR 125 C.C., motor N° E3D5E-090816, cuadro N°
8C6KE1272B0054752, al Sr. Ojeda Martín Gustavo, D.N.I. 27.507.463, previo cumplimiento con lo
establecido el Art. 2° del Decreto mencionado.Que la denuncia formulada por el funcionario municipal y el consecuente proceso penal investigativo
por parte de la fiscalía interviniente no ha arrojado hasta el momento resultados respecto a la autoría del
hecho denunciado, ni ha permitido dar con el paradero del rodado (el que continúa desaparecido).
Que se requiere la instrucción de un sumario para determinar las circunstancias en que se produjo la
ausencia del rodado retenido y la responsabilidad de los agentes municipales involucrados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dispónse la instrucción de un sumario a los agentes municipales involucrados en la retención,
traslado y posterior ausencia en el depósito municipal de un motovehículo marca Yamaha YBR, sin dominio
colocado, color azul, motor N° E3D5E-090816, cuadro N° 8C6KE1272B0054752, conducido oportunamente
por Boujon Mario Alexander, a los afectos de determinar las circunstancias en que se produjo el hecho y la
responsabilidad de los agentes.-
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ART. 2º).-,Elévese las presentes actuaciones al Sr. Juez de Faltas, Dr. MOREN Paúl Norberto.ART. 3º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 314/19
VISTO: La Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Villa Elisa, los Decretos
N.º 016/17 y 047/19; y
CONSIDERANDO: Que por Decretos Nº 016/17 y 047/17 se había otorgado una extensión de la licencia por
razones de salud.Que la agente ha presentado certificados médicos por un lapso de once días.Que el médico municipal ha constatado la dolencia de la agente.Que por lo tanto correspondía extender la licencia establecida en el Art. 70 inc. c) y g) de la Ordenanza
Nº 641.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Reconocer a la agente FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA, Legajo Nº 110, la ampliación de
licencia prevista por el Art. 70º, inc. b) y g) de la Ordenanza Nº 641, comenzando el cómputo de dicho plazo
en fecha 11 de junio de 2019, día en que tuviera inicio la dolencia que la motiva y por un plazo de once (11)
días.ART. 2º): Durante la vigencia de dicha ampliación la agente mencionada percibirá el cincuenta por ciento
(50 %) de su remuneración (Art. 70 inc. b) Ord. Nº 641.ART. 3º).- Notificar a la agente Ferreyra Cristina Alejandra con copia de la presente.ART. 4º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 315/19
VISTO: El Decreto N° 112/19 y la nota del Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó la realización del Taller de Dibujo
Digital a cargo del Sr. Máximo Ortiz en la Escuela N.º 40 “Emilio Francou y en el Centro Comunitario
“Pancho Ramirez”.Que desde el Área de Ambiente Municipal solicitaron oportunamente la incorporación a este Taller
de temáticas relacionadas a la Educación Ambiental con el propósito de generar material para el desarrollo
del Programa.Que el Dpto. Ejecutivo estimó procedente aprobar dicha propuesta.Que corresponde reconocer la tarea desarrollada por el Sr. Máximo Ortiz con retroactividad al mes
de abril de 2019 y hasta septiembre del mismo año, inclusive.Que dicho tallerista no cuenta con factura reglamentaria por no desarrollar esta actividad en forma
habitual .Que corresponde modificar el Decreto N° 112/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Máximo Ortiz, la suma de $ 3.235,50.- (Pesos: Tres mil
doscientos treinta y cinco con 50/100) con concepto de reconocimiento por el dictado del Taller de Dibujo
Digital durante los meses de abril y mayo de 2019 en la Escuela N.º 40 “Emilio Francou y en el Centro
Comunitario “Pancho Ramirez”, al generar material para el desarrollo del Programa de Educación
Ambiental llevado a acabo desde el Área de Ambiente Municipal, sin presentación de factura reglamentaria
por no ser esta su actividad habitual.ART. 2º).- Modificar a partir del mes de junio de 2019 y hasta septiembre del mismo año, inclusive, el Decreto
N° 112/19 en cuanto al reconocimiento a otorgar al Sr. Máximo Ortíz, por el Taller de Dibujo Digital a cargo
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del Sr. Máximo Ortiz en la Escuela N.º 40 “Emilio Francou y en el Centro Comunitario “Pancho Ramirez”,
al generar material para el desarrollo del Programa de Educación Ambiental llevado a acabo desde el Área
de Ambiente Municipal, sin presentación de factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual,
debiéndose abonar por cada mes la suma de $ 5.603,73.- (Pesos: Cinco mil seiscientos tres con 73/100).Dicho importe será actualizable según los aumentos del escalafón municipal. La actualización antes
referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para los
empleados municipales.ART. 3º).- Impútese en las Partida 01-03-04-134-02-05 Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin
Erog. Ctes- Act. No Lucrat. S/Af.- Cultura- Talleres y/o 02-05-08-100-16-04: Erogaciones de CapitalInversión Real- Trabajos Públicos- Trabajos Púb. s/Af.- Relleno Sanitario- Servicios, según corresponda, del
presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 317/19
VISTO: La Ordenanza Nº 641, Estatuto para el Personal Municipal y la nota presentada por la agente
Gabriela Rosario Francou, Legajo Nº 295, en la que solicita extensión de la licencia estatuida por el art. 88º
de la Ordenanza Nº 641 en razón del padecimiento sufrido por su hijo menor, Federico Murialdo, D.N.I. N.º
55.319.449, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la nota de referencia, la agente Gabriela R. Francou 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, y resulta corroborado por el médico municipal, el hijo de la agente se
encuentra bajo un tratamiento médico que requiere control periódico en Centros de Alta Complejidad
ubicados fuera de nuestra localidad, así como (eventualmente) controles de urgencia y eventuales
internaciones fuera de Villa Elisa.Que a esta altura del año, los días de licencia art. 88° Ord. 641 otorgados ascienden a veinte, 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 atento las características de la situación planteada y los antecedentes laborales de la agente
peticionante, este Departamento Ejecutivo decidió someter la solicitud cursada a la Comisión de Relaciones
Laborales, de modo de legitimar una posible solución que excediera las posibilidades legales dadas por la
Ordenanza N° 641, tal como ha sido solicitado. Dicha comisión, tras evaluar el asunto, comunicó (en fecha
3/6/2019) a este Departamento su opinión, que consiste en “dar lugar a lo solicitado, autorizando la extensión
de la licencia por cuidado familiar a la agente Francou Gabriela”.
Que, mas allá de que la Comisión de Relaciones Laborales carece de competencia a los fines de
“resolver” la cuestión planteada en relación a la licencia y del claro texto del art. 88° de la Ordenanza N°
641, 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).- Otorgar a la agente Gabriela Rosario Francou, Legajo Nº 295, un total de veinte días hábiles de
licencia, con goce de haberes, en razón de lo dispuesto por el Art. 88º de la Ordenanza Nº 641.Autorizar al Sr. Jefe de Personal a conceder, 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.-
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VILLA ELISA, 19 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 318/19
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, la Ordenanza Nº 1775, la Ordenanza Nº 1557 y el informe de
Contaduría; y
CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 3º Bimestre 2019 de la
Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria se han producido una variación del 17,79 % y
8,06 % respectivamente, sobre los valores facturados en el 2º Bimestre 2019.Que la Ordenanza Nº 1775 determina la liquidación unificada de las Tasas Inmobiliaria y por
Servicios Sanitarios.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplíquese el 17,79 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS
correspondiente al 3º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 2º Bimestre 2019, manteniéndose los
importes mínimos resultantes para los distintos códigos:
Código 1
Agua Edificado
$ 450.00.Código 2
Cloacas Edificado
$ 235.00.Código 5
Agua y Cloacas Edificado
$ 685.00.Código 61
Agua Baldío
$ 180.00.Código 62
Cloaca Baldío
$ 105.00.Código 64
Agua y Cloaca Baldío
$ 285.00.ART. 2º).-, Aplíquese el 8,06 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL INMOBILIARIA
correspondiente al 3º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 2º Bimestre 2019, siendo los importes
mínimos resultantes para los distintos códigos:
*Planta Urbana
$ 815.00.*Sección Quintas
$ 665.00.*Colonia
$ 735.00.ART. 3º).-, Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 3º Bimestre 2019 Unificado de la
Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el Primer vencimiento con
hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 15, 16, 17, 18, 19 y 31 de julio de 2019, y para el
segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15 % aplicable sólo en T.G.I., de descuento los días 22,
23, 24, 25 y 26 de julio y 07 de agosto de 2019.ART. 4º).-, Determínese las fechas de la segunda cuota del 3° Bimestre 2019 Unificado de la Tasa por Servicios
Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer vencimiento con hasta un 30% de descuento
aplicable sólo en T.G.I. los días 13, 14, 15, 16, 21 y 30 de agosto de 2019, y para el segundo vencimiento de
las mismas Tasas con hasta 15% aplicable solo en T.G.I. los días 21, 22, 23, 26 y 28 de agosto y 06 de
septiembre de 2019.ART. 5º).-, El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de julio de 2019.ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístres, archívese.VILLA ELISA, 19 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 319/19
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, desde el 21 al 28 de junio
de 2019, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.-
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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 21 al 28 de junio 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, 21 de junio 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 320/19
VISTO: El Decreto Nº 303/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 015/19 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 015/19 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° 015/19, verificado el 19 de junio 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 $ 431.500.- (Pesos: Cuatrocientos treinta y un mil quinientos), en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 015/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de junio 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 N° 321/19
VISTO: El Decreto Nº 287/19 mediante el cual se llama a CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/19 para la
adquisición de 1.500 m3 de broza común para Servicios Varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas solo se presentó Fanoni Oscar Andrés.Que analizada la oferta, la Comisión de Compras, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a dicho
proveedor por presentar una oferta económicamente conveniente a los intereses municipales y ajustarse a lo
establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.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 014/19 para la adquisición de 1.500 m3 de broza
común para Servicios Varios, verificado el 18 de junio de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a Fanoni Oscar Andrés, CUIT N.º 20-23022535-5, con domicilio comercial en calle H.
de Elia 2664 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de 1.500 m3 de broza común para Servicios Varios por
un monto total de $ 217.800.- (Pesos: Doscientos diecisiete mil ochocientos) en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 014/19 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de junio de 2019.-
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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 N° 322/19
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para los días 24 y 25 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desarrollo de las tareas fue necesario designar un reemplazante de
la Encargada de la División Catastro Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Designar a la agente MARIA EVA IRUNGARAY, Legajo N° 235, DNI 26.989.773, como
reemplazante de la Encargada de la División Catastro los días 24 y 25 de junio de 2019, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 323/19
VISTO: El Decreto Nº 235/19 mediante el cual se llama a Licitación Pública Nº 005/19 para la contratación
del Servicio de Rescate y Urgencias Médicas, y
CONSIDERANDO: Que solo se ha recibido la oferta de la firma S.A.M.E., a cargo del Sr. Agustín Dario N.
CENTURION, de esta ciudad.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 584, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación al
Sr. Agustín Dario N. CENTURION por ser una 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 Pública Nº 005/19 verificada el 14 de junio de 2019.ART. 2º).- Adjudícase al Sr. Agustín Dario N. CENTURION, CUIT Nº 23-35443341-9, con domicilio en calle
Emilio Francou 868 de la ciudad de Villa Elisa, el Servicio de Rescate y Urgencias Médicas dentro del Edificio
Municipal y demás dependencias, así como también los rescates y/o urgencias que ocurrieran por los
accidentes en la vía pública dentro de radio de la planta urbana de la ciudad de Villa Elisa, por un monto
mensual de $ 143.990.- (Pesos: Ciento cuarenta y tres mil novecientos noventa) IVA incluído, ajustables
semestralmente según oferta presentada, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 005/19.ART. 3º).- La presente adjudicación quedará perfeccionada con la suscripción del contrato correspondiente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 25 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. De Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 324/19
VISTO: La necesidad de contratar servicios para transporte de áridos, 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
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DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/19 para la contratación de servicios de transporte
de áridos; cuya apertura se efectuará el 03 de julio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/19, el que forma
parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 016/19, a los siguientes transportistas:
Saboredo Sergio Fernando, Delaloye Edgardo, Eggs César Luis, Lugrín Daniel Alberto y Ríos Eduardo María
, todos de la ciudad de Villa Elisa.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de junio de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 325/19
VISTO: El Decreto Nº 569/17, la nota de fecha 12.06.19 de la firma cantera Pioneros de Fanoni Oscar y la
nota de fecha 19.06.19 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se adjudicó a la firma “CANTERA PIONEROS” de
Fanoni el Concurso de Precios Nº 028/17 segundo llamado– 3000 m3 de Broza Común a $ 50,00.- por m3.Que dicho proveedor ha realizado la presentación de una nota solicitando actualización de costos
para la broza común atendiendo el tiempo transcurrido para el retiro del material;
Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos informan que por la falta de transporte para
acarreo de áridos por parte de la Municipalidad se ha producido un atraso de mas de un año en el retiro del
material.Que se solicita la autorización para abonar la diferencia por el incremento en el valor de Broza común
con retroactividad al mes de abril de 2019 y hasta tanto se culmine con el retiro del material adjudicado, al
valor actualizado de $ 100,00 por m3.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la firma “CANTERA PIONEROS” de Fanoni OscarCUIT Nº 20-23022535-5, con domicilio H. de Elía 2664, adjudicataria del Concurso de Precios N° 028/17 segundo llamado-l a diferencia por incremento en el valor de la Broza Común correspondiente al mencionado
Concurso , a partir del mes de abril de 2019 con motivo de la demora en el retiro del material, a un valor de
$ 100,00.- (Pesos: cien) por m3 hasta culminar el retiro.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de junio 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 326/19
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 JUNIO 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 JUNIO 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.-
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235- Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.595,63.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.254- Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 18.917,01.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 18.917,01.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5.124,02.- +
Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 7.081,79.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a
6: $ 2.448,05.338- Bourlot Roque Jonatan- Tareas de limpieza en Secundario Semi-presencial ICPA (1,5 horas por semana)Suma Fija $ 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 herreria
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
204 Imoberdorff Gustavo

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
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Guardias Activas
Suma Fija
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
Suma Fija
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
Suma Fija
Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado
Dif. Cat. 7 a 6
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 Ruben
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 aridos 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 construccion 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 Hernan
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

13.313,39
12.369,26
13.684,36
2.448,05
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
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301 Montenegro Andres
Guardias S.S.(agua)
302 Jacquet Emanuel
Producción intensiva de columnas para alumbrado público
Ajustes diferencias Julio 2019
303 Acevedo Leandro Nahuel
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 cordon cuneta
Ajustes diferencias Nov. 2018-Julio 2019
325 Poggi Emanuel
Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno
326 Brem Nicolas
Trabajos construccion
327 Casse Emiliano Joaquin
Tareas Oficial albañil obra renovacion urbana Av Urquiza
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustin
Trabajos construccion

Suma Fija

12.369,28

Merit. 2 Cat. 9
Suma Fija

2.181,83
-1.090,92

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, 25 de junio de 2019.ING. 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 327/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1939 del Concejo Deliberante mediante la cual se modifica el Art. 19°, Título IX, de
la Ordenanza Impositiva Anual N° 1557; 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 1939, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 18 de
junio de 2019, mediante la cual se modifica el Art. 19°, Título IX, de la Ordenanza Impositiva Anual N°
1557.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 328/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1940 del Concejo Deliberante mediante la cual se deroga la Ordenanza N° 991
dejando sin efecto el Contrato de Comodato del vehículo Dominio: BWC 275, Marca: Peugeot, Modelo: 504
SLD AA 71998, celebrado con la Jefatura de Policía de la Provincia de Entre Ríos, se autoriza la venta del
mismo y se aprueba la transferencia a nombre de MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA del vehículo Dominio:
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GXI 048, Marca: Renault, Modelo: Megane Bic 1.6 L Pack Plus 7 2007, adquirido recientemente por la Comisión Amigos de la Policía, Comisaria 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 1940, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 18 de
junio de 2019, mediante la cual se deroga la Ordenanza N° 991 dejando sin efecto el Contrato de Comodato
del vehículo Dominio: BWC 275, Marca: Peugeot, Modelo: 504 SLD AA 71998, celebrado con la Jefatura de
Policía de la Provincia de Entre Ríos, se autoriza la venta del mismo y se aprueba la transferencia a nombre
de MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA del vehículo Dominio: GXI 048, Marca: Renault, Modelo: Megane
Bic 1.6 L Pack Plus 7 2007, adquirido recientemente por la Comisión Amigos de la Policía, Comisaria Villa
Elisa
ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 329/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1941 del Concejo Deliberante mediante la cual se deja sin efecto el destino otorgado
según Ordenanza N° 1697 al lote ubicado en calle N° 95 "Los Bretes , Finca N° 3020 con un superficie de
aproximadamente 285 m² y se autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar un Contrato de Comodato con el Centro Piemontés de la ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, para ceder el lote antes mencionado,
con el sólo efecto de ser destinado a la construcción de un edificio para que funcione dicha Institución; 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 1941, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 18 de
junio de 2019, mediante la cual se deja sin efecto el destino otorgado según Ordenanza N° 1697 al lote
ubicado en calle N° 95 "Los Bretes , Finca N° 3020 con un superficie de aproximadamente 285 m² y se autoriza
al Departamento Ejecutivo Municipal a celebrar un Contrato de Comodato con el Centro Piemontés de la
ciudad de Villa Elisa, Entre Ríos, para ceder el lote antes mencionado, con el sólo efecto de ser destinado a
la construcción de un edificio para que funcione dicha Institución.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 330/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1942 del Concejo Deliberante mediante la cual se deroga la Ordenanza N.º 1931
mediante la cual se prohibía toda contratación de nuevos asesores, empleados y/o contratos de prestación de
servicios técnicos y profesionales, y en caso de ser necesario se debía remitir previamente, al Concejo Deliberante local para su aprobación; 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 1942, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 26 de
junio de 2019, mediante la cual se deroga la Ordenanza N.º 1931 mediante la cual se prohibía toda contratación de nuevos asesores, empleados y/o contratos de prestación de servicios técnicos y profesionales, y en
caso de ser necesario se debía remitir previamente, al Concejo Deliberante local para su aprobación.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de junio 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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DECRETO Nº 331/19
VISTO: La nota presentada desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad
de realizar una capacitación para el mejoramiento de la comunicación interna y externa; y
CONSIDERANDO: Que proponen llevar a cabo el mismo con la Lic. Pesce María Marta según el “Plan de
Capacitación y Fortalecimiento Institucional” propuesto por la misma.Que los honorarios de la capacitadora ascienden a la suma de $ 13.800.- más $ 3.110.- por viáticos.por cada encuentro, los cuales se proyectan serán ocho.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).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Lic. Pesce María Marta, la suma de $ 13.800.- (Pesos: Trece
mil ochocientos) en concepto de honorarios y $ 3.110.- (Pesos: Tres mil ciento diez) aproximadamente por
viáticos, por cada encuentro proyectado en el marco del “Plan de Capacitación y Fortalecimiento
Institucional” a desarrollarse con personal de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y agente invitados
de otras Áreas con el objeto de gestionar mejoras a nivel de la comunicación y de la relación laboral, previa
presentación de la factura reglamentaria correspondiente por los honorarios y comprobantes de gastos de
viáticos.Los encuentros pactados son ocho a desarrollarse durante el año 2019.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv.no
Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 332/19
VISTO: Los Decretos N° 488/18 y 047/19 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar un Contrato de Prórroga para la Concesión del Matadero
Municipal de la ciudad de Villa Elisa.Que el mismo regirá bajo las mismas condiciones contempladas en Pliego de la Licitación Pública N°
08/05.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Prórroga de Concesión del Matadero Municipal, celebrado el 27 de junio
de 2019 entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Sr. Alberto Luis Orcellet, D.N.I. N° 37.745.443, como
representante de la empresa “FRIGORÍFICO MATADERO VILLA ELISA S.R.L.” de nuestra localidad,
posponiendo la vigencia del mismo por el período de nueve meses contando desde el 01 de julio de 2019,
venciendo la concesión el 31 de marzo de 2020.ART. 2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 333/19
VISTO: La Resolución de fecha 10 de junio de 2019 del Juzgado Civil Civil y Comercial Nº 1 de la ciudad

de Colón; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma se establece la regulación de honorarios de los Dres. Leandro
Turín, Lucas Putallaz y Esteban R. Stafforte en el marco de su labor en los autos caratulados “Municipalidad
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de Villa Elisa c/Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Elisa s/Acción de Amparo” Expte. N.º
14622-19.Que los honorarios a abonar ascienden a la suma de $ 5.300.- a cada profesional.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Abonar a los Dres. Leandro Turín, Lucas Putallaz y Esteban R. Stafforte, la suma de $ 5.300.- (Pesos:
Cinco mil trescientos) a cada uno, en concepto de honorarios regulados en los autos “Municipalidad de Villa
Elisa c/Concejo Deliberante de la Municipalidad de Villa Elisa s/Acción de Amparo” Expte. N.º 14622-19,
según recibos adjuntos Nº 00003-00000034 y 00002-00000141, de los Dres. Turín y Putallaz, respectivamente
y previa presentación del comprobante reglamentario del Dr. Stafforte.ART.2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 334/19
VISTO: El Decreto N.º 285/19 referido a la organización del Concurso “Periodistas por un día”, organizado
por las Áreas de Prensa y Cultura Municipal, y
CONSIDERANDO: Que desde el primer Área mencionado han comunicado que es necesario dejar sin efecto
los Art. 2º y 3º del Decreto mencionado y autorizar nuevos valores ya que por la Categoría N.º 2 no se han
presentado propuestas.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto los Art. 2º y 3º del Decreto N.º 285/19 ya que por la Categoría 2 no se han
presentado propuestas.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Sra. María Victoria Romero, CUIT N.º 2737547625-3, la suma de aproximadamente $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) en el marco de la adquisición de un
Smartphone SAMSUNG J4 PLUS de 32GB para ser entregados a los ganadores del Concurso “Periodistas
por un día” que se llevará a cabo en el mes de junio de 2019, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y
Hacienda, Sr. Anibal R. Faure, por la suma de $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) destinados a solventar
las cargas virtuales a realizar en el marco de las premiaciones a realizarse en el Concurso “Periodistas por
un día” que se llevará a cabo en el presente mes, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 335/19
VISTO: La extracción de columnas de alumbrado público para reconversión o instalación de alumbrado LED;
y
CONSIDERANDO: Que desde distintas Instituciones habitualmente se reciben solicitudes de donación del
material antes mencionado para el mejoramiento de sus instalaciones.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente donar las columnas de alumbrado extraídas que no puedan
ser reutilizadas en obras posteriores confirmando que es voluntad de esta gestión colaborar con las distintas
Instituciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos a que arbitre los medios necesarios para
efectivizar la donación de parte de las columnas de alumbrado público extraídas para reconversión o
instalación de alumbrado LED a las Instituciones que lo soliciten, previa evaluación del Dpto. Ejecutivo y la
Secretaria antes mencionada.-
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ART. 2º).- Comuníquese, archívese, regístrese.VILLA ELISA, 27 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 336/19
VISTO: El Decreto Nº 738/18 y la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que se han llevado a cabo reuniones con los proveedores
de servicios de gomerías locales y se ha acordado continuar con los turnos rotativos mes a mes de prestación
de servicios a efectos de lograr la participación de todos los involucrados en el año calendario.Que se ha acordado a partir del mes de julio a diciembre de 2019, inclusive, los precios para los
arreglos de las distintas clases de cubiertas.Que los prestadores se comprometen a estar disponibles a partir de las 6:00 hs de cada día hábil y
desde las 7:00 hs los días sábados, domingos y feriados, según le corresponda.Que se ha confeccionado un listado de las gomerías que brindarán estos servicios y formarán parte
del circuito rotativo mensual, siendo los siguientes: Gerard Daniel, Bonnín Edgardo Raul, Ducret Roque
Ramón y Sacks Mario Alberto, respectivamente.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).- Autorizar a partir del 01.07.19 y hasta el 31.12.19 la contratación directa de los prestadores del
servicio de gomerías de acuerdo al siguiente orden: Gerard Daniel, Bonnín Edgardo Raul, Ducret Roque
Ramón y Sacks Mario Alberto, respectivamente.En caso de ser necesario un cambio en dicho orden deberá ser comunicado en forma escrita con una
anticipación de 48 horas por parte del proveedor en la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal.ART. 2º).- Los prestadores antes mencionados se comprometen a estar disponibles a partir de las 6:00 hs de
cada día hábil y desde las 7:00 hs los días sábados, domingos y feriados, según le corresponda.ART.3º).- Hacer efectivo el pago de la prestación del servicio brindado por cada uno de los proveedores
mencionados en el Art. 1º, de acuerdo a los siguientes montos y previa presentación del comprobante original
reglamentario:
MEDIDA DEL
ITEM
NEUMÁTICO
1
2
3
4

5

6

7

EQUIPO O
VEHÍCULO

PRECIO
PRECIO DESARME PRECIO PRECIO
ARREGLO
Y
ROTACION AUXILIO
ARMADO

Motos – Pastera –
$350,24
Triciclo
Rodado 13” y Baño químico – Kangoo
$406,10
14”
– Saveiro
Rodado 14”,
Camionetas e
15” y 16” con
$502,68
implementos
y sin cámara
750x16 –
F-400, Delanteras de
750x18 –
$964,62
Tractores
750x20
900x20 –
1000x20 –
Camiones e implementos $1.156,62
1100x20 –
295x22,5
10x16,5 –
Minicargadoras,
12x16,5 –
implementos e
$1.156,62
15x19,5
Hidrogrubert
1300x24 –
Motoniveladora, Fiat
1400x24 –
400 y Delanteras de
$2.312,07
12,5X18 Retroexcavadora
14x9x26 400-8

$272,28

$133,81

$350,24

$350,25

$253,66

$406,10

$406,10

$253,66

$502,70

$887,83

$385,15

$964,62

$861,06

$507,33

$1.156,62

$964,62

$507,33

$1.156,62

$1.926,92

$964,62

$2.312,07
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12x4x24 –
9x5x24

8

17,5x25 18x4x30 18x4x34 –
16x9x24

Cargadora Frontal,
Motoniveladora
Caterpiller,
Retroexcavadora
traseras y Tractor
traseras

$3.468,69

$3.082,38

$1.347,45

$2.312,07

ART. 4º).- Los insumos para arreglos y el servicio de balanceo, podrán ser adquiridos y/o contratados al
prestador de turno.ART.5º).- Los precios de los auxilios son limitados dentro del radio urbano.ART.6º).- Comuníquese a Contaduría y a los proveedores, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de junio 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

DECRETO Nº 337/19
VISTO: Los Decretos N° 031/19 y 087/19, mediante los cuales se aprobaron contratos con distintos
profesionales intervinientes en las actividades proyectadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos y
las prórrogas del Contrato celebrado oportunamente con la Lic. en Salud Ambiental, Sra. Claudia Evangelina
Cardozo; y
CONSIDERANDO: Que parte de los locadores continuarán prestando asesoramiento profesional en iguales
condiciones.Que corresponde prorrogar sus Contratos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
la Lic. en Salud Ambiental, Sra. Claudia Evangelina Cardozo, D.N.I. N° 29.598.069, domiciliada en calle
Suipacha 1848 de la ciudad de Concepción del Uruguay, para prestar asesoramiento técnico y realizar la
coordinación de lineamientos y políticas en el Área de Ambiente Municipal, por el período de cuatro meses
desde 01.07.19 hasta el 31.10.19, con una contraprestación de $ 26.730,62.- (Pesos: Veintiseis mil setecientos
treinta con 62/100) mensuales. Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón
municipal tomando como base el del acuerdo.- La actualización antes referida será aplicable y se abonará a
partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para los empleados municipales.ART. 2º).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
el Arq. Povedano Rodrigo, el que tiene por objeto la contratación de los servicios de asesoramiento y los
solicitados por el Departamento Ejecutivo y Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el marco de la
presentación de proyectos en distintos organismos públicos, obras de construcción o remodelación en nuestra
ciudad, entre otros. Pudiendo ser el Representante Técnico, Inspector de Obra o Encargado de Dirección por
parte de la Municipalidad ante empresas privadas , Organismos Provinciales y/o Nacionales.Los trabajos podrán consistir en: proyectos parciales o totales y podrán contar con: a) datos generales
de la ciudad, b) datos particulares de la obra, c) relevamiento planialtimétrico de las áreas, d) memoria
descriptiva de las diferentes etapas que comprendan la obra, e) confección de planos, f) pliegos de
especificaciones técnicas, g) cómputo métrico, h) análisis de precios, i) presupuesto oficial, j) planilla de
gastos generales, y toda información necesaria y/o de utilidad para la aprobación y funcionalidad de los
proyectos.Por el período que comprende desde el 01.07.19 hasta el 07.12.19, con una contraprestación de $ 32.424,34.(Pesos: Treinta y dos mil cuatrocientos veinticuatro con 34/100) mensuales. Dicho monto será actualizable a
los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base el del acuerdo.- La actualización
antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para
los empleados municipales.-
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ART. 3°).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa
y el Ingeniero Electromecánico, Sr. Lucas Daián BONNIN, D.N.I. N° 35.297.378, domiciliado en calle Victor
Gastal 1775 de la ciudad de Villa Elisa, para prestar asesoramiento en los servicios solicitados por la
Municipalidad en toda cuestión referida al asesoramiento en Luminotecnia y Electrónica en la Órbita del
Servicio de Alumbrado Publico y otras dependencias municipales, entre otras tareas, por el período que
comprende desde el 01.07.19 hasta el 07.12.19, con una contraprestación de $ 37.288,03.- (Pesos: Treinta y
siete mil doscientos ochenta y ocho con 03/100) mensuales. Dicho monto sera actualizable a los porcentajes
de aumentos del escalafón municipal tomando como base el del acuerdo. La actualización antes referida será
aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se produzca el incremento para los empleados
municipales.ART. 4°).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa
y la Médica Veterinaria Natalia Kairuz, D.N.I. N° 30.442.572, domiciliada en calle Cepeda 1302 de la ciudad
de Villa Elisa, para integrar el Equipo de Zoonosis Municipal llevando a cabo distintas tareas fijadas en el
Contrato mencionado, por el período que comprende desde el 01.07.19 hasta el 07.12.19, con una
contraprestación de $ 23.547,64.- (Pesos: Veintitrés mil quinientos cuarenta y siete con 64/100) mensuales.Dicho monto sera actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base el
del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se
produzca el incremento para los empleados municipales.ART. 5°).- Prorróguese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa
y la Ing. Andrea Soledad Fellay, DNI N.º 35.297.429.- La locadora se compromete a asesorar y brindar los
servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en cuestiones referidas a proyecciones previstas por el
Departamento Ejecutivo y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos en el marco de presentación de
proyectos en distintos organismos públicos, obras de construcción o remodelación en nuestra ciudad, entre
otros.- Pudiendo ser la Representante Técnica, Inspectora de Obra o Encargada de Dirección de Obras por
parte de la Municipalidad ante empresas privadas, organismos Provinciales y/o Nacionales.Los trabajos podrán consistir en: proyectos parciales o totales y podrán contar con: a) datos generales
de la ciudad, b) datos particulares de la obra, c) relevamiento planialtimétrico de las áreas, d) memoria
descriptiva de las diferentes etapas que comprendan la obra, e) confección de planos, f) pliegos de
especificaciones técnicas, g) cómputo métrico, h) análisis de precios, i) presupuesto oficial, j) planilla de
gastos generales, y toda información necesaria y/o de utilidad para la aprobación y funcionalidad de los
proyectos.Por el período que comprende desde el 01.07.19 hasta el 07.12.19 , con una contraprestación de $
32.424,34.- (Pesos: Treinta y dos mil cuatrocientos veinticuatro con 34/100) mensuales. Dicho monto será
actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como base el del acuerdo.- La
actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes en el que se produzca el
incremento para los empleados municipales.ART. 6º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 7º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de junio de 2019.Ing. DARWIN N CASTERÁ GALVAN
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 338/19
VISTO: Los Contratos de Trabajo Temporarios suscriptos con los agentes que desarrollan sus actividades en
las Secretarias de Gobierno y Hacienda y Obras y Servicios Públicos Municipal; y,
CONSIDERANDO: Que desde ambos sectores informan sobre la necesidad de contar con dicho personal para
la continuidad de las distintas tareas que vienen realizando.Que resulta conveniente prorrogar los vencimientos previstos.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Prorróganse hasta el 31 de diciembre de 2019, los Contratos de Trabajo Temporarios suscriptos con
los distintos agentes, dependientes de las Secretarias de Gobierno y Hacienda y Obras y Servicios Públicos
Municipal, a saber:
- Leg. N.º 324- Orcellet Paúl.- Leg. N.º 326- Brem Nicolás.- Leg. N.º 327- Amarillo Cristela Daiana.-
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- Leg. N.º 329- Rivero Juan Ramón.- Leg. N.º 330- Fagundez Mariano José.- Leg. N.º 331- Bastida Agutín Exequiel.- Leg. N° 332- Buffet Alejandro Nicolás.- Leg. N.º 333- Gimenez Soledad Vivina.- Leg. N.º 334- Amarillo Franco Esteban.- Leg. N.º 335- Faure Ariel Omar.- Leg. N.º 336- Challier Facundo Raúl.- Leg. N.º 337- Gimenez Miguel Alejandro.- Leg. N.º 338- Bourlot Roque Jonatan.- Leg. N.º 339- Moreyra Adelqui Emilio.- Leg. N.º 340- Villón Lucia Elisabet- Leg. N.º 341- Hermosi Dupuy Walter Leandro.- Leg. N.º 342- Faure Analía Soledad.- Leg. N.º 343- Lacoste Virginia Dolores.ART.2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 339/19
VISTO: El Decreto Nº 747/18 mediante el cual se aprobó el Contrato de Locación de Servicios suscripto con
la Sra. Graciela Mabel Antonin, para llevar adelante tareas como Guía de Turismo, cuando lo soliciten las
Áreas de Turismo Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en este último, y
CONSIDERANDO: Que fue necesario contar con la Sra. Antonin para la continuidad de las tareas que viene
realizando.Que a tal efecto se estima oportuno prorrogar la vigencia del Contrato de Locación de Servicios hasta
el 31 de diciembre de 2019.Que se ha acordado con la locadora la suma de $ 216,76.- por hora trabajada, importe que será
actualizado en la misma proporción a los incrementos de sueldos que perciban los agentes municipales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Prorrogar el Contrato de Locación de Servicios suscripto con la Sra. Graciela Mabel Antonin, DNI
Nº 20.098.770, para llevar adelante tareas como Guía de Turismo, cuando lo soliciten las Áreas de Turismo
Municipal o en el Museo Estancia “El Porvenir” y tareas relacionadas en este último, con vigencia desde el
1 de julio al 31 de diciembre de 2019.ART. 2º).- Como contraprestación por sus servicios la locadora percibirá la suma de $ 216,76.- (Pesos:
Doscientos dieciséis con 76/100) por hora trabajada, importe que será actualizado en la misma proporción a
los incrementos de sueldos que perciban los agentes municipales.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-11-01: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Museo- Varios y/o 01-03-04-134-12-01: Erog. CorrientesTransferencias- Transf. p/ Financ. Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Turismo- Varios, según
corresponda , del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese , regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 340/19
VISTO: El Convenio Individual Acta suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Escuela Integral Nº
29 “Centenario de Villa Elisa” y los representantes de la alumna Micaela Leiva, en fecha 06 de junio de 2019;
y
CONSIDERANDO: Que el objeto del Convenio Individual es continuar coordinando esfuerzos entre los
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organismos educativos y la Municipalidad de Villa Elisa, en el marco del proyecto formativo de la institución
educativa para el desarrollo y capacitación de los alumnos de esta institución, permitiendo a la alumna
Micaela Isabel Leiva, continuar desarrollando tareas de cadetería en la Administración Municipal, en el
marco del Acta Acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar un reconocimiento económico a modo de estímulo
mensual a la pasante, equivalente al valor de la hora simple de la Categoría 10 del Escalafón Municipal.Que corresponde aprobar el Acta Acuerdo y el Convenio Individual mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aprobar el Convenio Individual suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y el Escuela Integral
Nº 29 “Centenario de Villa Elisa” y la alumna Micaela Isabel Leiva y sus representantes en fecha 06 de junio
de 2019, con el objeto de posibilitar a la alumna involucrada la continuidad en la práctica y formación dentro
del ámbito laboral, propiciando el desarrollo de habilidades, actitudes y la construcción de saberes,
conocimientos y competencias vinculadas al ámbito de trabajo.ART. 2º).- Autorízase a Contaduría Municipal a abonar a la joven Micaela Isabel Leiva, DNI N° 44.152.694,
el valor correspondiente a la hora simple de la Categoría 10 del Escalafón Municipal, en concepto de
asignación de estímulo por las tareas que desarrolla en el marco del Acta Acuerdo de Prácticas Educativas
Vocacionales Ocupacionales suscripta entre la Municipalidad de Villa Elisa, y la Escuela Integral Nº 29
“Centenario de Villa Elisa” y el Convenio Individual, previo informe mensual del Jefe de Personal Municipal,
desde el 06 de junio al 05 de julio, y desde el 22 de julio al 19 de septiembre de 2019, inclusive.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a hacer efectivo el importe resultante del Art. 2° a los Sres. Jorge
Raúl Leiva o Silvia Graciela Figueroa, representantes legales de la alumna Micaela Isabel Leiva.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.Villa Elisa, 28 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

Resoluciones
RESOLUCION Nº 195/19
VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la reposición
de fondos de Caja Chica por la suma $ 4.386,09.Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud informan que el Sr. Jorge Seijas ha extraviado los
pasajes desde Villa Elisa a La Clarita, así como también que la Sra. Romina Rodriguez no ha regresado a
nuestra ciudad para poder hacer entrega de los comprobantes de pasajes de Villa Elisa a Concordia.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 $ 4.386,09.- (Pesos: Cuatro mil trescientos ochenta y seis
con 09/100).ART. 2°).- Tomar como válidas las rendiciones presentadas en el marco de las ayudas otorgadas a los Sres.
Jorge Seijas y Romina Rodriguez, ante el extravío del comprobante o la demora en la entrega de los mismos,
ante las ayudas oportunamente otorgadas.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 196/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos realizadas desde el Área de Turismo Municipal; y
CONSIDERANDO: Que los mismos estarán destinados a solventar el gasto que demanda la asistencia de la
agente Ivana Mariángeles Charreun, en la Casa de Entre Ríos, en la ciudad de Buenos Aires, el día 13 de
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junio de 2019, realizando la presentación de la Microrregión Turística “Tierra de Palmares” junto a Termas
Villa Elisa S.A..Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la agente Ivana Charreun, por la suma de $ 5.500.- (Pesos: Cinco
mil quinientos) destinados a solventar el gasto que demanda su asistencia en la Casa de Entre Ríos, en la
ciudad de Buenos Aires, el día 13 de junio de 2019, realizando la presentación de la Microrregión Turística
“Tierra de Palmares” junto a Termas Villa Elisa S.A., con compromiso de presentación de comprobantes de
gastos.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 197/19
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando autorización para solventar el gasto
que demanda el servicio de arbitraje en el marco del la Final Departamental de Juegos Evita en la disciplina
hockey a desarrollarse el día 07 de junio de 2019 en el Polideportivo Municipal; y
CONSIDERANDO: Que las personas a cargo del arbitraje no cuentan con factura reglamentaria por no ser
esta su actividad habitual.Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Anibal Torrant, Coordinador del Área de
Deportes y Recreación Municipal , hasta la suma de $ 2.400.- (Pesos: Dos mil cuatrocientos) en concepto del
reconocimiento a los árbitros que desarrollarán su tarea en el marco del la Final Departamental de Juegos
Evita en la disciplina hockey a desarrollarse el día 07 de junio de 2019 en el Polideportivo Municipal, sin
compromiso de presentación de comprobantes reglamentarios de gastos por no ser esta su actividad habitual.ART. 2°).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-03 Erog. CorrientesTransferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN N.º 198/19
VISTO: Las Resoluciones N.º 187/19 y 193/19, y
CONSIDERANDO: Que mediante el primera se autorizó la participación y el reintegro de los fondos
necesarios por concurrir al 1 er Congreso Gestión- Costa del Uruguay para las agentes Lucia Moix y
Bettina Brem.Que según la Resolución N.º 193/19 se autorizó el reintegro de hasta la suma de $ 2.000.- al
Presidente Municipal, Sr. Leandro Joaquín Arribalzaga, en concepto de los viáticos del chofer a cargo del
traslado de un motocompresor desde nuestra ciudad hasta Paraná para su reparación en la firma Paraná
Medio.Que en ambos casos no fue necesario realizar erogaciones.Que corresponde dejar sin efecto las Resoluciones N.º 187/19 y 193/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a dejar sin efecto las Resoluciones N.º 187/19 y 193/19 ya que no fue
necesario realizar ninguna erogación en el marco de las mismas.-
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ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 05 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE

LEANDRO J. ARRIBALZAGA

Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 199/19
VISTO: Las notas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos y del Área de Prevención Urbana y Seguridad
y las Acta de Constatación en relación a la rotura de dos cristales en vehículos particulares, y
CONSIDERANDO: Que las roturas fueron originadas por piedras despedidas durante el desarrollo de tareas
de corte de pasto por parte de personal municipal en dos sectores de nuestra ciudad.Que los vehículos dañados son un automóvil Marca Citroen, Dominio NAF 504, propiedad de la Sra.
Maximiliana Claá y un automóvil Marca Volkswagen, Modelo Polo, Dominio BAO 330, propiedad del Sr.
Fabián Anibal Tarabine.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo las más
convenientes la de “Car´s Shot” Autopartes de Bourlot Silvina María por un valor de $ 3.670.- y $ 1.670.-,
respectivamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “Car´s Shot” Autopartes de Bourlot Silvina María, CUIT 27-23203832-8, la suma de $
5.340.- (Pesos: Cinco trescientos cuarenta) por la provisión y colocación del cristal de la puerta delantera
derecha del automóvil Marca Citroen, Dominio NAF 504, propiedad de la Sra. Maximiliana Claá ($ 3.670) y
la provisión y colocación del cristal de la puerta trasera izquierda del automóvil Marca Volkswagen, Modelo
Polo, Dominio BAO 330, propiedad del Sr. Fabián Anibal Tarabine ($ 1.670) , con motivo de su rotura ante
piedras despedidas por tareas de corte de pasto por parte de personal municipal en dos sectores de nuestra
ciudad.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios Obras Públicas, de Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de junio 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

RESOLUCION Nº 200/19
VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada por
dos agentes municipales, y
CONSIDERANDO: Que los adelantos solicitados son equivalentes al valor de adicional por horas extras que
por error no fueron liquidadas en los haberes del mes de mayo de 2019.Que los importes requeridos serán descontados de los haberes correspondientes al mes de junio de
2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a los agentes que se detallan, las sumas requeridas en concepto de adelanto salarial, montos
que serán descontados de los haberes correspondientes al mes de junio de 2019, en virtud que a la fecha ya
han sido liquidados los haberes correspondientes al mes de mayo de 2019 a saber:
Leg. N.º 292- Roude Juan Manuel - Horas Extras $ 3.700.- (Pesos: Tres mil setecientos).Leg. N° 275- Eggs Dante- Horas Extras - $ 671.- (Pesos: Seiscientos setenta y uno).ART.2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 10 de junio 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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RESOLUCION Nº 201/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Ing.
Darwin N. Casterá; y
CONSIDERANDO: Que los mismos estarán destinados a la adquisición de dos cartuchos de tinta para
impresora HP T120 la cual es utilizada para la impresión de planos y flows.Que dichos elementos serán adquiridos mediante una compra online ya que los mismos resultan
económicamente más convenientes y poseen mejores prestaciones que los averiguados telefónicamente en
nuestra ciudad.Que además es necesario solventar el gasto de envío.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá
Galván, por un importe de $ 9.600.- (Pesos: Nueve mil seiscientos) destinados a solventar los gastos
correspondientes a la adquisición en forma online de dos cartuchos de tinta para impresora HP T120 la cual
es utilizada para la impresión de planos y flows y el envío, con compromiso de rendición con comprobantes
originales del gasto.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales
– Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION N° 202/19
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 24.05.19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el agente Lucas Alfredo Borcard, Leg. N.º 258, no
presentó a trabajar desde el 13 al 17 de mayo de 2019, inclusive.Que el mismo presentó fuera de tiempo el certificado que indicaba que debía permanecer al cuidado
de su hija por motivos de salud.Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de
“Apercibimiento” tras haber incumplido con lo establecido en el Decreto N.º 260/16 del D.E.M., Artículos 2º
y 7°.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Aplicar al agente Lucas Alfredo Borcard, Leg. N.º 258, la sanción de “APERCIBIMIENTO”, como
consecuencia de no haberse presentado a trabajar desde el 13 al 17 de mayo de 2019, inclusive, presentando
fuera de tiempo el certificado que indicaba que debía permanecer al cuidado de su hija por motivos de salud,
faltando a lo establecido en el Decreto N.º 260/16 del D.E.M., Artículos 2º y 7°.ART. 2°).- Notificar con copia de la presente al agente involucrado.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de junio de 2019.ING. DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N.º 203/19
VISTO: El Decreto Nº 112/19, la Resolución N.º 090/19 y lo informado desde el Área de Compras
Municipal; y

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto antes mencionado se autoriza el desarrollo de Talleres
dependientes del Área de Cultura Municipal.-
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Que según Resolución N.º 090/19 se autorizar en forma semanal la compra de víveres
necesarios destinados al desarrollo del Taller de “Panificación” que se dictará en el Centro
Comunitario “Evita” de nuestra localidad.Que por error involuntario se omitió confeccionar la Solicitud de Provisión correspondiente
a los insumos para la clase que se dictó el día 10.06.19.Que corresponde autorizar lo actuado desde el Área de Cultura Municipal en el marco del
Taller“Panificación” que se dicta en el Centro Comunitario “Evita”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE

ART. 1º).- Autorizar lo actuado por el Área de Cultura Municipal en el marco de la compra de
insumos para el desarrollo de la clase del día 10 de junio de 2019 en el marco del Taller de
“Panificación” que se dicta en el Centro Comunitario “Evita” de nuestra localidad y según lo
dispuesto en la Resolución N.º 090/19, Art. 2°, y la omisión en forma involuntaria de la confección
de la Solicitud de Provisión correspondiente.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 204/19
STO: La autorización de dos agentes municipales para que se le descuente de sus haberes el importe
correspondiente a diversos conceptos, y
CONSIDERANDO: Que se 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 descontar, a partir del mes de junio de 2019, de los haberes de los agentes
que a continuación se detallan, distintos conceptos, a saber:
- Leg. N.º 189 Vazquez Carlos A..- Vencimiento corriente Tasa Unificada Finca N.º 3319.- Leg. N.º 210 Acevedo Jacinto Fabio.- Vencimiento corriente Tasa Unificada Finca N.º 16180.- Leg. N.º 212 Putallaz Luis Alberto.- Convenio de Financiación N.º 14044 a razón de $ 801,41.- (Pesos:
Ochocientos uno con 41/100) cada una.- Leg. N ° 216 Cumbeto Dariela María.- Convenio de Financiación N.º 14044.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 205/19
VISTO: La nota presentada por distintos agentes municipales solicitando la afiliación a la Asociación de
Empleados y Obreros Municipales, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a
partir del mes de julio de 2019, el 1,5 % de los haberes de los agentes municipales que que a continuación se
detallan:
Leg. N° 328
Amarillo Cristela.Leg. N° 330
Fagundez Mariano José.ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 13 de junio 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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RESOLUCION Nº 206/19
VISTO: Las notas o comprobantes elevados por el Secretario de Obras y Servicios Públicos, el Sr. Mariano
Bondaz (locador de servicios), el Secretario de Gobierno y Hacienda, el Coordinador del Área de Deportes
y Recreación Municipal y la Responsable del Área de Ambiente Municipal, solicitando el reintegro de distintos
gastos realizados, y
CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita el reintegro de fondos
correspondientes a distintos viajes realizados a la ciudad de Paraná realizando gestiones municipales.Que Sr. Mariano Bondaz (locador de servicios) solicita el reintegro correspondiente al pago de
remeras adquiridas e impresiones realizadas en el marco del evento Arduino Day 2019 desarrollado en el
Punto Digital donde desarrolla sus tareas previa autorización del Dpto. Ejecutivo y los gastos referidos a
materiales de construcción para la realización de un escritorio para la atención en el Punto Digital ubicado
en el Centro Comunitario “Pancho Ramirez”.Que el Secretario de Gobierno y Hacienda solicita el reintegro de los fondos correspondientes a un
viaje a la ciudad de Paraná para realizar gestiones municipales.Que el Coordinador del Área de Deportes y Recreación Municipal solicita el reintegro de gastos
realizados en el marco de la reunión llevada a cabo en la ciudad de Villaguay junto a representantes de la
Secretaria de Deportes de Entre Ríos en marco de los Juegos Evita 2019.Que la Responsable del Área de Ambiente Municipal solicita el reintegro de gastos realizados
(fotocopias) en el marco de los Exptes. N.º 2240717 y 2254237 por la habilitación de las grajas avícolas de
los Sres. Brem Roberto Miguel y Noir Alfredo Pablo, respectivamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing.
Darwin N. Casterá Galván, la suma de $ 2.390.- (Pesos: Dos mil trescientos noventa) en el marco de distintos
viajes realizados a la ciudad de Paraná realizando gestiones municipales, según comprobantes adjuntos.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Mariano Bondaz (locador de servicios) la
suma de $ 6.418,85.- (Pesos: Seis mil cuatrocientos dieciocho con 85/100) correspondiente al pago de remeras
adquiridas ($ 3.200.-) e impresiones ( $ 950) realizadas en el marco del evento Arduino Day 2019 desarrollado
en el Punto Digital donde desarrolla sus tareas previa autorización del Dpto. Ejecutivo y los gastos referidos
a materiales de construcción para la realización de un escritorio para la atención en el Punto Digital ubicado
en el Centro Comunitario “Pancho Ramirez” ( $ 2.268,85), según comprobantes adjuntos.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Secretario de Gobierno y Hacienda la suma de
$ 2.360,12.- (Pesos: Dos mil trescientos sesenta con 12/100) correspondientes a un viaje a la ciudad de Paraná
para realizar gestiones municipales, según comprobantes adjuntos.ART. 4º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador del Área de Deportes y Recreación
Municipal, Sr. Anibal Torrant, por la suma de $ 500,05.- (Pesos: Quinientos con 05/100) en concepto de los
gastos incurridos ante su participación en la reunión llevada a cabo en la ciudad de Villaguay junto a
representantes de la Secretaría de Deportes de Entre Ríos en marco de los Juegos Evita 2019, según
comprobante adjunto.ART. 5º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la Responsable del Área de Ambiente Municipal,
Sra. Andrea Victoria Orcellet, la suma de $ 400.- (Pesos: Cuatrocientos) en el marco de los gastos realizados
(fotocopias) en el marco de los Exptes. N.º 2240717 y 2254237 por la habilitación de las granjas avícolas de
los Sres. Brem Roberto Miguel y Noir Alfredo Pablo, respectivamente, según comprobante presentado.ART. 6º).- Imputar en las partidas del presupuesto vigente de las Áreas Municipales correspondientes.ART. 7º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 207/19
VISTO: La Resolución N.º 184/19 y nota presentada en fecha 11.06.19 por la Directora de Cultura Municipal,
Sra. Griselda Adami; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó la Contratación directa de la
compañía Teatral “Arriba las manos” a cargo de la Profesora Carla Buron en el marco de los festejos por el
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Día de los Jardines de Infantes y se otorgó un reconocimiento a la misma de $ 3.000.Que por error desde el Área de Cultura se interpretó que el total del cachet por las dos obras llevadas
a cabo en el horario de la mañana y la tarde era de $ 3.000.- siendo en realidad dicho importe el valor de
cada una de ellas.Que corresponde reconocer a la Sra. Burón un importe de $ 3.000.Que la misma no cuenta con factura reglamentaria por no se esta su actividad habitual.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami, la
suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) para gastos adicionales de cachet de la compañía Teatral “Arriba las
manos” quien realizó su presentación del día 28.05.19 en el marco de los festejos por el Día de los Jardines
de Infantes, sin presentación de comprobante reglamentario por no ser la actividad habitual de la Sra. Carla
Burón a cargo del grupo, por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- 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. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 208/19
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: Ante las reiteradas roturas del camión municipal afectado al transporte de áridos.Que el pasado 04.06.19 se confeccionó la Solicitud de Provisión Nº 41715, por un servicio de
transporte de 6 viajes de áridos desde Cantera “Pioneros” de Fanoni Oscar hasta nuestra ciudad.Que ese mismo día por error involuntario se olvidó solicitar la emisión de la Autorización de retiro
correspondiente y se pidió 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 no se encontrará la Autorización de Retiro como hubiese correspondido.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 6 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 previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º) .- Impútese el importe del Art. 2° en la Partida 01-01-02-121-01 Erogaciones Corrientes- OperaciónBienes y Serv. No Personales- Serv. No Pers.- Serv. Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de junio de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N° 210/19
VISTO Y CONSIDERANDO: Que el Área de Tesorería Municipal solicita reposición de los fondos de Caja
Chica. Que ha presentado comprobantes por $ 2.659,50.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones

42
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de Caja Chica, por un total de
$ 2.659,50. -(Pesos: Dos mil seiscientos cincuenta y nueve con 50/100), según presentación de comprobantes.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION N° 211/19
VISTO: La Ordenanza N° 1826 y el Decreto 285/18; y
CONSIDERANDO: que de las actuaciones realizadas surge una diferencia a mensurar y escriturar a favor
del municipio.
Que por todo lo expuesto resulta necesario abonar el trabajo al profesional interviniente.Que por error involuntario se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Agrimensor Manuel Deymonnaz, CUIT Nº 2026964664-1, con domicilio en calle T. Del Pilar 1331 de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 30.000 (Pesos:
Treinta mil) en concepto de honorarios por la realización de dos mensuras en favor de la Municipalidad de
Villa Elisa en el marco de la superficie adicional que surge de la Ordenanza N° 1826 y el Decreto 285/18 del
D.E.M., previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01: Erog. Ctes.- Operación- Bienes y Serv. No pers.-Serv. No
Pers. Varios, del presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 212/19
VISTO: La solicitud de reintegro de fondos por la suma total de $ 4.378.- efectuada por el Apoderado Legal
de la Municipalidad, Dr. Dardo Sebastián Marchand, y
CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a gastos originados en el marco de Juicios de Apremio
caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Martinez Ivón Lorena s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 560/16)”,
“Municipalidad de Villa Elisa c/Dos Santos Jonatan Damián s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 729/15)”,
“Municipalidad de Villa Elisa c/Gaona Eliseo s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 410/15)”, “Municipalidad de
Villa Elisa c/Curuchet Claudio Alexis s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 496/15)”, “Municipalidad de Villa
Elisa c/Meichtry Laura Itatí s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 240/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa
c/Lapuchesky Francou Emiliano s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 891/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa
c/Rivas Cristian Norberto s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 210/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Ovelar
Maricel Victoria s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 240/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Spandillero
Silvana Mireya s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 049/2016)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Vincon Patricio
Germán s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 335/16)” y “Municipalidad de Villa Elisa c/Yedro Marcela Ester
s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 082/16)”.Que corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E S U EL V E
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a reintegrar al Asesor Legal, Dr. Dardo Sebastián Marchand la suma de
$ 4.378.- (Pesos: Cuatro mil trescientos setenta y ocho) según comprobantes adjuntos emitidos por la Caja
Forense en el marco de Juicios de Apremio caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Martinez Ivón Lorena
s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 560/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Dos Santos Jonatan Damián
s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 729/15)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Gaona Eliseo s/Apremio (Ref.
Expte. Faltas N° 410/15)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Curuchet Claudio Alexis s/Apremio (Ref. Expte.
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Faltas N° 496/15)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Meichtry Laura Itatí s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N°
240/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Lapuchesky Francou Emiliano s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N°
891/16)”, “Municipalidad de Villa Elisa c/Rivas Cristian Norberto s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 210/16)”,
“Municipalidad de Villa Elisa c/Ovelar Maricel Victoria s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 240/16)”,
“Municipalidad de Villa Elisa c/Spandillero Silvana Mireya s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 049/2016)”,
“Municipalidad de Villa Elisa c/Vincon Patricio Germán s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 335/16)” y
“Municipalidad de Villa Elisa c/Yedro Marcela Ester s/Apremio (Ref. Expte. Faltas N° 082/16)”.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N.º 213/19
VISTO: El Acta de Informe y Constatación de fecha 22.10.18 del Área de Prevención Urbana y Seguridad
Ciudadana y nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante esta última informan que se produjeron daños sobre la parte trasera del
automóvil marca Toyota, Modelo Etios, Dominio NSQ 575, propiedad del Sr. Marcelo Bonnin, al caer sobre
el mismo una rama mientras se encontraba estacionado en la entrada de un garaje sobre el espacio público.
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. Bonnin oportunamente solicitó presupuesto a dos prestadores, siendo el presupuesto más
económico el presentado por el Sr. Omar V. Raviol,.Que el gasto de reparación fue solventado por el damnificado por lo cual solicita el reintegro
correspondiente.Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, luego de analizar la solicitud de reintegro
junto al Asesor Legal, entienden oportuno el reintegro por el monto de $ 6.500.POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Marcelo Bonnin, DNI N.º 20.257.131, la suma
de $ 6.500.- (Pesos: Seis mil quinientos) en concepto de reconocimiento del daño causado sobre su vehículo
marca Toyota, Modelo Etios, Dominio NSQ 575, ante la rotura producida por la caída de una rama sobre el
mismo.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Operación Bienes y Servicios
No Personales- Serv. Varios O. Públicas, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese. archívese.VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 214/19
VISTO: La nota de la Dirección de Cultura Municipal informando sobre el desarrollo del Acto Oficial en
recordación de nuestro Pabellón Nacional y de su ilustre creador, Don Manuel Belgrano, y
CONSIDERANDO: Que el mismo se llevará a cabo el día 20 de Junio de 2019 en la Plazoleta que lleva el
nombre del prócer mencionado.Que es necesario programar el cierre de calles para un mejor desarrollo del evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Disponer los siguientes cierres de calles en el marco del Acto Oficial en recordación de nuestro
Pabellón Nacional y de su ilustre creador, Don Manuel Belgrano, para el día 20 de junio de 2019, a partir de
las 9.00 horas, a saber:
- Intersección de Av. Urquiza y calle San Martín.- Intersección Hoflack y Av. Urquiza (frente a iglesia).- Intersección Av. Mitre y calle H. de Elia.ART. 2º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana, regístrese, archívese.-

44
VILLA ELISA, 18 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 215/19
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando autorización para solventar el gasto
que demanda el servicio de arbitraje en el marco del la Final Departamental de Juegos Evita en la disciplina
basquet a desarrollarse el día 20 de junio de 2019 en el Club Atlético Villa Elisa; y
CONSIDERANDO: Que las personas a cargo del arbitraje no cuentan con factura reglamentaria por no ser
esta su actividad habitual.Que Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Anibal Torrant, Coordinador del Área de
Deportes y Recreación Municipal , hasta la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) en concepto del reconocimiento
a los árbitros que desarrollarán su tarea en el marco del la Final Departamental de Juegos Evita en la
disciplina basquet a desarrollarse el día 20 de junio de 2019 en el Club Atlético Villa Elisa, sin compromiso
de presentación de comprobantes reglamentarios de gastos por no ser esta su actividad habitual.ART. 2°).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-03 Erog. CorrientesTransferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 19 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 216/19
VISTO: La Resolución Nº 115/19 que autoriza a abonar una pauta publicitaria a Deonato María Rosa por
informes en redes sociales y corresponsalía de la Cadena Federal de Noticias Aero; y
CONSIDERANDO: Que por error involuntario desde el Área de Prensa Municipal se omitió solicitar la pauta
publicitaria que acreditaba las publicaciones de los meses de marzo, abril y mayo de 2019 en el medio antes
mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válido del suplemento digital en Cadena Aero a
cargo de F.M. 90,7 ( Deonato María Rosa) por los meses de marzo, abril y mayo de 2019, ya que por error
involuntario desde el Área de Prensa Municipal se omitió solicitar la pauta publicitaria que acreditaba las
publicaciones en el marco de la Resolución N.º 115/19.ART. 2°).-Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 217/19
VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal, informando que participarán en la Feria
Caminos y Sabores en la Rural de Palermo, desde el 06 al 09 de julio de 2019, inclusive;
CONSIDERANDO: Que participarán de dicho evento los agentes María Luisa Asambuya y Joel Ballay.Que es necesario disponer de fondos suficientes para solventar gastos de alojamiento, comidas,
traslado, combustible, productos e insumos para degustaciones y gastos no previstos.-
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Que el importe total solicitado asciende a la suma de $ 27.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al agente Joel Ballay, Leg. N.º 277, por la
suma de $ 27.000.- (Pesos: Veintisiete mil) destinados a solventar los gastos correspondientes a alojamiento,
comidas, traslado, combustible, productos e insumos para degustaciones y gastos no previstos, en el marco de
la participación en la Feria Caminos y Sabores en la Rural de Palermo, desde el 06 al 09 de julio de 2019,
inclusive, en la Rural de Palermo, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Autorizar a participar del evento mencionado en el Art. 1º a los agentes María Luisa Asambuya y
Joel Ballay.Dicha autorización 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, 21 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCION Nº 218/19
VISTO: Las notas de fecha 18.06.19 del Área de Turismo Municipal y el Decreto N.º 153/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autoriza el ingreso por cada participante de las distintas
charlas de jardinería organizadas desde el Área a realizarse durante el año 2019 (“El jardín y las estaciones”,
“El paisaje urbano, introduciendo el verde en la ciudad”, “Plantas medicinales”, “Jardines históricos”,
“Aromáticas”, “Armado de ramos” y “Jardines que atraen picaflores”).Que mediante las notas informan las erogaciones a realizar en el marco de la Tercer y Cuarta charla
(“Plantas Medicinales” y “Jardines históricos”).Que es necesario solventar los gastos correspondientes a honorarios de disertantes, viáticos,
certificados y caramelos.Que los disertantes de las charlas no cuentan con factura reglamentaria por no ser esta su actividad
habitual.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la agente Rosana Villalonga, Leg. N° 131, un adelanto de fondos
por la suma de $ 5.700.- (Pesos: Cinco mil setecientos) destinados a solventar los gastos de honorarios
($ 3.000) y combustible ($ 500) de la Dra. Guadalupe Simón a cargo de la charla “Plantas Medicinales” y
honorarios ($ 1.500) y combustible ($ 700) del Sr. Gustavo Cheri a cargo de la charla “Jardines históricos”,
sin presentación de comprobantes reglamentarios en el caso de los honorarios por no ser la actividad habitual
del expositor.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a cada proveedor, previa presentación de la factura
reglamentaria los siguientes importes, a saber:
- Certificados charla “Plantas medicinales” : $ 1.680.- (Pesos: Un mil seiscientos ochenta)
aproximadamente.- Certificados charla “Jardines históricos” : $ 840.- (Pesos: Ochocientos cuarenta) aproximadamente.- Caramelos charla “Jardines históricos” : $ 280.- (Pesos: Dos cientos ochenta) aproximadamente.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Turismo- Varios, del presupuesto vigenteART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 219/19
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VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Cultura Municipal solicitan la reposición de fondos de
Caja Chica por la suma $ 2.943,20.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total 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
Cultura Municipal por un total de $ 2.943,20.- (Pesos: Dos mil novecientos cuarenta y tres con 20/100).ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION N° 220/19
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 13 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que los agentes Tournour Sergio Daniel y Faure Cristian
Ariel, han hecho caso omiso a los reiterados llamados de atención con respecto al uso obligatorio del casco
como elemento de seguridad.Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de
“Apercibimiento” tras haber incumplido con lo establecido en el Art. 29° del Estatuto del Personal Municipal
y el Decreto N.º 599/14 del D.E.M..POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Aplicar a los agentes Tournour Sergio Daniel, Leg. N.º 276 y Faure Cristian Ariel, Leg. N.º 258, la
sanción de “APERCIBIMIENTO”, como consecuencia de no haber hecho caso omiso a los reiterados
llamados de atención con respecto al uso obligatorio del casco como elemento de seguridad, faltando a lo
establecido en el Art. 29° del Estatuto del Personal Municipal y el Decreto N.º 599/14 del D.E.M..ART. 2°).- Notificar con copia de la presente los agentes involucrados.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de junio de 2019.ING. DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.

ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 221/19
VISTO: La nota de solicitud de adelanto de fondos del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal,
Ing. Darwin N. Casterá con fecha 24 de junio; y
CONSIDERANDO: Que los mismos surgen ante la necesidad de cambiar la cerradura de la puerta izquierda
de la camioneta Peugeot modelo Hoggar, dominio OBV 976, afectada al servicio de la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos.Que dicha tarea será efectuada por la firma “LEON BANCHIK S.A” de Concepción del Uruguay,
siendo el agente oficial de la marca Peugeot para la zona.Que la firma antes nombrada ha presentado un presupuesto estimativo de mano de obra y repuestos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá
Galván, por un importe de $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil con 00/100) destinados a solventar los gastos
correspondientes a la mano de obra ($ 2.000.- aproximadamente) y repuestos ($ 6.000.- aproximadamente)
de la reparación de la cerradura de la puerta izquierda de la camioneta Peugeot modelo Hoggar, dominio
OBV 976, afectada a la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, con compromiso de rendición con
comprobantes originales del gasto.ART. 2º).- Impútese según corresponda a las Partidas 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes-Operación
Bienes y Servicios No Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios Obras Públicas, y 01-01-02-12102 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Personales- Serv. Varios Obras Públicos, de
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.-
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VILLA ELISA, 25 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 222/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos para la agente Maricel Jourdan a cargo del Área de Bromatología
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que la misma participará de una Jornada de Actualización sobre Carnet Manipulador de
Alimentos organizadas por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología el día 01 de julio de 2019
en la ciudad de Paraná.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar un adelanto de fondos destinados a solventar los
gastos que demanden la participación de la agente Jourdan en la Jornada antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos a la agente Maricel Jourdan a
cargo del Área de Bromatología Municipal, por un importe de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) destinados a
solventar los gastos correspondientes a su participación en la Jornada de Actualización sobre Carnet
Manipulador de Alimentos organizadas por el Instituto de Control de Alimentación y Bromatología el día 01
de julio de 2019 en la ciudad de Paraná, con compromiso de rendición con comprobantes originales del
gastos.ART. 2°.- La autorización otorgada a la agente Maricel Jourdan no implica la pérdida del adicional por
presentismo.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01-01: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios
No Personales- Serv. No Pers.- Serv. Varios- Serv. Administración, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 26 de junio de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 223/19
VISTO: La nota del Área de Ambiente Municipal y la autorización del Secretario de Obras y Servicios
Públicos, con respecto a la solicitud de adelanto de viáticos para el chofer de camión que viajará a la ciudad
de Paraná realizando el traslado de material reciclable; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se realiza en el marco del Convenio suscripto con la empresa Quanta el
pasado año.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente solventar los gastos correspondientes a los viáticos del
chofer a cargo del traslado mencionado.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 a la Responsable del Área de
Ambiente Municipal, agente Andrea Victoria Orcellet, por la suma de $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos)
para solventar los viáticos por el traslado de material reciblable a la ciudad de Paraná por parte del agente
Danilo Ceferino Blanc, Leg. 249, con compromiso de rendición de gastos con comprobantes originales.ART. 2°).- La designación del agente Blanc Danilo Ceferino, no implica pérdida de adicional por
Presentismo.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-04-01: Erog. Corrientes- Transf.p/Fin. Erog. Ctes.- Act. No
Lucrat. S/Af.- Medio Ambiente- Varios Adm.-, Presupuesto vigente.ART 4°).- Comuniquese. registrese, archivese.VILLA ELISA, 26 de junio 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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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)

DECRETO Nº 663
VISTO:
el llamado a Elecciones Generales para el 9 de junio de 2019; incluye elecciones municipales;
la necesidad de conformar la mesa electoral del REGISTRO CÍVICO de extranjeros; y
CONSIDERANDO:
Lo dispuesto por Decreto 657, de este Cuerpo; por el cual se da lugar a la conformación del
Registro de Extranjeros;
Que; es competencia del Municipio, instrumentar la mesa receptora de voto para extranjero,
teniendo - en consecuencia - una total autonomía en la elección del lugar.
Que, en cumplimiento de las previsiones de la Ley Nº 10.027 (modificada por Ley Nº 10.082)
“ARTÍCULO 59º.- El acto comicial se realizará en las mesas de extranjeros con las mismas
formalidades exigidas por la ley de elecciones de la provincia, y con respecto a su preparación y
desarrollo tienen las juntas electorales municipales las mismas funciones y atribuciones que el
Tribunal Electoral en lo que respecta a las elecciones provinciales”.Por ello: EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE
VILLA ELISA:
DECRETA
Artículo 1º) Conforme a lo resuelto por el Cuerpo y en cumplimiento de Ley, la mesa de Extranjeros
funcionara en la ESCUELA PROVINCIAL N° 84 “MANUEL BELGRANO” en AV. URQUIZA 2084,
de Villa Elisa, Dpto. Colón; Entre Ríos.Artículo 2º) Disponer por Secretaría del Concejo Deliberante todas las diligencias para su
aplicación.Artículo 3º) De forma.Villa Elisa, 04 de junio de 2019

