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Ordenanzas
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. A)
ORDENANZA Nº 1932
Visto:
La necesidad de brindar a los contribuyentes una forma más simple, dinámica y veloz para
la recepción de sus tasas y servicios, así como concientizar sobre el cuidado medioambiental en el
uso de papel y;
Considerando:
Que, la recepción de boletas electrónicas es habitual hoy en día y estas ofrecen gran
practicidad y agilidad para el contribuyente y un ahorro en la distribución, en la tinta y
papel,importante para el Municipio.
Que, de esta manera, se genera mayor confiabilidad y seguridad de las comunicaciones
enviadas, con un método más veloz y preciso.
Que la modernización del Estado es un paso fundamental y que la gran mayoría de los
contribuyentes se encuentran informatizados y reciben boletas digitalizadas.
Que, la misma es una modalidad que se viene implementando en diferentes empresas con
muy buenos resultados.
Que, se promueve la adhesión a la boleta electrónica con el fin de brindar a los
contribuyentes una forma más rápida y ágil de recibir y tener al día sus tasas y al mismo tiempo,
cuidar el medio ambiente eliminando la boleta impresa,
Que, el sistema de adhesión será progresivo y los adherentes contarán con beneficios extras
siempre y cuando cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones de pago.
Por ello, el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de:
O R D E NAN ZA
Artículo 1º) Establézcase el sistema de distribución de la boletas en formato digital,
correspondientes a las tasas municipales.Artículo 2º) Invitase a los contribuyentes a la adhesión al sistema de boletas electrónicas a través de
los medios de comunicación y/o el dorso de las boletas de las tasas en formato papel.Artículo 3º) El contribuyente tendrá la opción de elegir la boleta electrónica o continuar con el
formato tradicional de papel.Artículo 4º) Las fincas que se adhieran al sistema de boletas electrónicas contarán con un beneficio
de descuento equivalente a una actuación administrativa por única vez, cumplimentando el primer
año de adhesión.Artículo 5º) La liquidación de los pagos fuera de términos en forma digital, tendrán el incremento
previsto de acuerdo a la normativa vigente.Artículo 6º) El poder ejecutivo municipal instrumentará gradualmente la ordenanza de acuerdo con
el tiempo que demande el desarrollo de los procedimientos y sistemas, así como su
implementación.Artículo 7º) De forma.-
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Villa Elisa, 13 de mayo de 2019

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1932
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

Promulgada por Decreto Nº 268/19.-

ORDENANZA Nº 1933
VISTO:
La necesidad de reglamentar el cobro de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por
Servicio Sanitarios para el 6to Bimestre 2018 y definir la aplicación de los incrementos del 2do,
3er y 4to, Bimestre del corriente año:
CONSIDERANDO:
Que para los últimos tres bimestres se ha mantenido, mediante Decretos, la actualización. Que corresponde legislar las actualizaciones pasadas y del otro Bimestre 2018.EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA. SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1º).- Manténgase lo establecido en los Decretos N° 151/18, 320/18 y 421/18 del
Departamento Ejecutivo Municipal, para la liquidación de los valores correspondientes al 2do, 3er
y 4to, Bimestre del corriente año de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicio
Sanitarios.ART. 2°).- Aplíquese para el 6to. Bimestre 2018 de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por
Servicio Sanitarios la actualización que resulte de menor porcentaje entre la fórmula actualmente
autorizada según Ordenanza N° 1557 y/o el Índice de Precios al Consumidor emitido por Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos para los meses que correspondiera a dicho periodo. ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.-

VILLA ELISA, 13 de mayo de 2018.POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1933
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

Promulgada por Decreto Nº 269/19.-

ORDENANZA Nº 1934
VISTO:
Los convenios del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria celebrados en fecha
15/09/2010 y 25/09/2012 por este Municipio y los convenios de Adquisición de viviendas
celebrados con los beneficiarios del programa y,
CONSIDERANDO:
Que las viviendas fueron oportunamente construidas sobre terrenos pertenecientes a la
Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona.
Que la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona mediante asamblea autorizó la
donación de dichos terrenos a favor de este Municipio y/o de quien se designe.
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Que la cláusula quinta inc. r) de los convenios del Programa Federal de Integración Socio
Comunitaria establecen (sic.) "Proceder a la inmediata entrega de las viviendas e instrumentar, a
través del organismo que corresponda, la escritura traslativa de dominio a favor de los
beneficiarios: y efectuar la correspondiente hipoteca a favor de "LA MUNICIPALIDAD.
Que los convenios individuales celebrados con los beneficiarios del Programa (sic) "La
municipalidad se compromete a firmar y otorgar, dentro de los seis meses de suscripto (...) la
escritura traslativa de dominio de la vivienda adjudicada, obligándose el adjudicatario (...) a
constituir a favor de la Municipalidad, Hipoteca en primer grado ...”
Que los terrenos objeto de Escrituración a favor de los beneficiarios deben ser transferidos
a título gratuito.
POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1°).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación efectuada por la
Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona de los terrenos correspondientes a los planos
de mensura N° 48.861, N° 48.862, N° 48.863, N° 48.864, N° 50.964, N° 50.965, N° 50.966 y N°
50.967, sobre los cuales se construyeron las ocho (8) viviendas en el marco de los convenios del
Programa Federal de Integración Socio Comunitaria de fechas 15/09/2010 y 25/09/2012. -

ART. 2º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar la donación de los terrenos
referidos en el artículo primero a los beneficiarios del programa a saber: Sonia Lucia Korenchuck,
DNI N° 24.659.174; Cecilia Vanesa Torres, DNI N° 34.804.970; María Celeste Requelme, DNI N°
38.260.372; Malvina Soledad Riquelme, DNI N° 29.367.073; Karen Regina Bastián, DNI N°
37.289.655; Laura Marisa Ortiz, DNI N° 34.024.064; María Gisela Hein, DNI N° 27.485.413,
Marcelo H. Rodríguez, DNI N° 22.999.413 y María Isabel Olivera, DNI N° 31.260.149, Hugo
Américo Robín, DNI N° 26.376.279, pudiendo instrumentarse la presente donación directamente
entre el actual titular de los terrenos y los beneficiarios antes mencionados por indicación del
Municipio.ART. 3º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a constituir a favor de la Municipalidad
hipoteca en primer grado a fin de garantizar la obligación de pago a cargo de los beneficiarios
conforme surge de los convenios individuales celebrados.ART. 4°).- Los gastos y honorarios correspondientes a la escritura traslativa de dominio a favor de
los beneficiarios y los gastos y honorarios a fin de constituir la hipoteca en primer grado a favor
del Municipio, serán a cargo de los beneficiarios. ART. 5º).- Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la documentación
necesaria a efectos de concretar la escritura traslativa de dominio por donación y la constitución
de la garantía hipotecaria en primer grado a favor de la Municipalidad.ART. 6º).- De forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1934
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

Promulgada por Decreto Nº 270/19.-
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ORDENANZA Nº 1935
Visto:
Que contamos con la reconocida obra, de! artista José Garay "Él estaba ahí " realizada en
el taller municipal de cerámica, desde hace un tiempo y
Considerando:
Que el artista José Garay, inmortalizó y completo el momento, a su manera, en que Emilia
Fernández, madre de Luis Roberto pudo sentarse frente a la tumba de su hijo y despedirlo
provocando una gran emoción en el Pueblo Argentino.
Que el artista ha podido ya realizar su obra en distintos punto de nuestro país, y en nuestra
localidad aún no se le ha brindado el espacio para emplazar su importante creación.
Que, a la fecha, razones de orden técnico del Área de Espacios Verdes, han impedido hacer
efectiva la realización de la obra en los lugares apropiados para su valorización.
Por ello el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Artículo 1º): Desígnase como lugar para el emplazamiento de la Obra "El estaba ahí" del Artista
José Garay, un sector de la Plaza Moreno, acorde a las dimensiones y la importancia que reviste la
misma.Artículo 2º): Dispóngase de los recursos necesarios para la instalación, materiales y mano de
obra.Artículo 3º): De Forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1935
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

Promulgada por Decreto Nº 271/19.-

ORDENANZA Nº 1936
Visto:
la necesidad de brindar seguridad al peatón que debe cruzar por una salida de vehículos; y
la Ordenanza Nº 408; que aprueba el Código de Edificación de la ciudad de Villa Elisa; en su
artículo 70º) Accesos; y
Considerando:
Que la mencionada reglamentación no contempla dicha situación;
Que el aumento de la densidad de la población en las áreas céntricas demanda la necesidad
de asegurar la entrada y salida de vehículos en garajes de uso continuo;
Que en varios edificios nuevos y en comercios con carga y descarga de mercaderías se
presenta esta situación;
Que un caso complicado es el ingreso y egreso de vehículos en el edificio municipal;
Por ello,
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA: sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1° - Agregar en el Código de Edificación de la ciudad de Villa Elisa, Ordenanza Nº 408, el
articulo 70º Bis.:
“Todo garaje comercial y los particulares que tengan capacidad para albergar más de tres (3)
vehículos, deben poseer un sistema de alarma automática que indique la salida de vehículos a la
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vía pública. La misma debe instalarse de forma que el efecto luminoso y eventualmente sonoro del
sistema se perciba nítidamente desde el exterior. En estos locales, si debido a la conformación del
lugar el conductor que egresa del garaje no tiene visibilidad plena de los peatones que circulan por
la acera adyacente, debe instalarse un espejo de manera tal que permita corregir esa situación."
Artículo 2° - Agregar en el Código de Edificación de la ciudad de Villa Elisa, Ordenanza Nº 408, el
articulo 70º Ter.:
"El sistema de alarma automática establecido en el artículo precedente debe tener las siguientes
características:
a) En los garajes con plantas de estacionamiento a desnivel y rampas de circulación, el sistema
debe ser luminoso provisto de luz verde y roja y sonoro. Debe accionarse con la suficiente
antelación para advertir la salida de los vehículos.
b) En los garajes de cualquier tipo con capacidad para más de tres ( 3 ) vehículos, se debe utilizar
también el sistema establecido en el inciso a).
c) En los garajes con capacidad para albergar entre cuatro (4) y veinte (20) vehículos que no
correspondan a los citados en el inciso a), sólo debe instalarse el sistema luminoso provisto de luz
verde y roja. De acuerdo a la intensidad del tránsito vehicular y peatonal en la zona, la autoridad
de aplicación podrá requerir reforzar el sistema con la instalación de la alarma sonora
correspondiente.
d) En todos los casos de garajes con alarmas sonoras en los egresos, sólo se permite su
funcionamiento entre las 7 y las 22 horas. Los niveles máximos de emisión acústica deben ajustarse
a lo establecido en la ordenanza 1672 y su reglamentación."
Artículo 3º — DEFINICIONES. A los efectos de esta ordenanza se entiende por:
a) Vehículo: automóvil y/o automotor para el transporte de personas de hasta ocho plazas
(excluido conductor) con cuatro o más ruedas, y los de tres ruedas que excedan los mil kg de peso.Artículo 4° - De forma.Villa Elisa, 13 mayo de 2019

POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1936
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

Promulgada por Decreto Nº 272/19.-

ORDENANZA Nº 1937:
Visto:
Que vecinos del Barrio Pancho Ramírez en febrero de 2012 presentaron un pedido para
hacer un salón multiusos en Plazoleta La Delfina, para ese sector de la ciudad y viendo la
necesidad de institucionalizar su nombre
Considerando:
Que dicho espacio contribuye al contacto entre los vecinos y la buena comunicación.
Que se pueden canalizar iniciativas de distinta índole, como llevar adelante talleres
municipales y actividades educativas, culturales y deportivas.
Que este lugar contará con el espacio Punto Digital que brindará conectividad,
capacitaciones y acceso a las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).
El cual será un medio de conocimiento, participación y entretenimiento.
Que de hecho el grupo de trabajo para la construcción del salón se llama Centro
Comunitario Pancho Ramírez, y sabiendo que Ramírez es conocido como el Supremo Entrerriano,
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fue un caudillo federal argentino y uno de los líderes de la provincia de Entre Ríos durante los años
de formación de la República Argentina, creando la República de Entre Ríos.
Por ello el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Art. 1º: Institucionalícese 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: De forma.Villa Elisa, 27 de mayo de 2019
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1937
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.

Promulgada por Decreto Nº 297/19.ORDENANZA Nº 1938:
Visto:
Ley Nacional Nº 27.118 sobre Agricultura familiar y el artículo 11 de la Ley provincial
Nº10.027.Considerando:
Que la mencionada Ley Nacional (27.118) declara de interés público la agricultura familiar
por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo por practicar y promover
sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de
transformación productiva.
Que la Ley Nacional referida establece dentro de los objetivos:” Fomentar la conservación
de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de los recursos naturales, mediante su
aprovechamiento sustentable”, “Promover el desarrollo de los territorios rurales de todo el país,
reconociendo y consolidando a la agricultura familiar como sujeto social protagónico del espacio
rural…”
Que en este marco y con el objetivo de concientizar y promover prácticas alimentarias
saludables es oportuno impulsar la producción y consumo de productos orgánicos y regionales
elaborados en el ámbito local, los cuales en su mayoría, son producciones de tipo familiar.Que producto orgánico, alimento orgánico, alimento ecológico o alimento biológico es el
producto agrícola o agroindustrial que se produce bajo un conjunto de procedimientos
denominados “ecológicos”. En general, los métodos ecológicos evitan el uso de productos
sintéticos, como pesticidas, herbicidas y fertilizantes artificiales.Que en general, la producción de alimentos de la zona debe ser promovida, impulsada,
considerando sus múltiples virtudes, entre otras su protagonismo en la economía y desarrollo de
Villa Elisa y alrededores.Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE:
O R D E N A N Z A:
Artículo 1º): Establecer el funcionamiento en jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa de un
MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANICOS y/o REGIONALES, el cual deberá
desarrollarse como mínimo un (1) día por cada mes, el cual deberá ser sábado y/o domingo y/o
feriado. El Departamento Ejecutivo Municipal, en virtud de la evolución de éste MERCADO, queda
facultado para ampliar la cantidad de días de funcionamiento.Artículo 2º): Establecer como locación del MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ORGANICOS y/o REGIONALES el espacio del Ex Parque San Jorge y/o Plaza Moreno, según la
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cantidad de productores/agricultores participantes y la demanda existente de éstos alimentos .Artículo 3º): Este MERCADO se constituye de puestos con el formato de “stand” y deberán:
Brindar protección a los alimentos orgánicos y/o regionales ofrecidos.Ser colocados por los productores/agricultores y ser aprobados y/o autorizados por las Áreas de
Ambiente y Bromatología de la Municipalidad de Villa Elisa.Contar con recipiente de residuos de material plástico o inoxidable con tapa.Los stands de productos ORGANICOS deberán instalarse contiguos entre sí y con
indicación/cartelería de que se ofrecen éste tipo de alimentos.Artículo 4º): La Municipalidad de Villa Elisa proveerá de contenedores para los desechos, en
cantidad necesaria, durante el funcionamiento del MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ORGANICOS y/o REGIONALES.Artículo 5º): La inscripción de los productores/agricultores que deseen participar debe realizarse
en la Municipalidad de Villa Elisa.Artículo 6º): Establecer la obligación de los productores/agricultores de disponer de los elementos
de pesas y medidas correspondientes.Artículo 7º): Establecer la prohibición de vender productos distintos a los solicitados y/o
autorizados al inscribirse en la Municipalidad de Villa Elisa.Artículo 8º): El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado para reglamentar el
funcionamiento del MERCADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ORGANICOS y/o
REGIONALES .Artículo 9º): De forma.Villa Elisa, 27 de mayo de 2019
POR TANTO: Téngase por Ordenanza Municipal bajo el Nº 1938
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.

Promulgada por Decreto Nº 298/19.-
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
Decretos
DECRETO Nº 213/19
VISTO: El Oficio Nº 158/19 del Juzgado de Paz de la ciudad de Villa Elisa, en relación a los autos
caratulados “Michellon Elena c/Lafuente Ana Laura y Otros s/Preparación via monitoria”, hoy monitorio
ejecutivo- Expte N° 2269/19- F° 4/5- L.I- Año 2019, y
CONSIDERANDO: Que en los mismos se ordena a retener sobre los haberes que percibe el Sr. Raúl Alberto
Bertone, DNI N.º 12.853.660, como empleado público dependiente de la Municipalidad de Villa Elisa la
suma de dinero que resulte en la proporción legal correspondiente, hasta cubrir la suma de $ 17.890,62 en
concepto de capital con más $ 8.945,31 estimada provisoriamente para la cobertura de intereses y costas.Que el descuento que se practique deberá depositarse en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.,
Sucursal Villa Elisa, Cuenta Nº 553634/3, CBU N.º 38600355030000055363436, a la orden del Juzgado
mencionado, como perteneciente a los autos antes mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Reténganse al agente Raúl Alberto Bertone, DNI N.º 12.853.660, de los haberes que percibe como
empleado de la Municipalidad de Villa Elisa, hasta cubrir la suma de $ 17.890,62.- (Pesos: Pesos: Diecisiete
mil ochocientos noventa con 62/100) en concepto de capital con más $ 8.945,31.- (Pesos: Ocho mil
novecientos cuarenta y cinco con 31/100) estimada provisoriamente para la cobertura de intereses y costas,
en el marco del Oficio Nº 158/19 del Juzgado de Paz de la ciudad de Villa Elisa, en relación a los autos
caratulados “Michellon Elena c/Lafuente Ana Laura y Otros s/Preparación via monitoria”, hoy monitorio
ejecutivo- Expte N° 2269/19- F° 4/5- L.I- Año 2019, debiendo depositarse en el Nuevo Banco de Entre Ríos
S.A., Sucursal Villa Elisa, Cuenta Nº 55363/3, CBU N.º 38600355030000055363436, a la orden del Juzgado
mencionado, como perteneciente a los autos antes mencionados.ART. 2º) Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º), serán
a cargo del Sr. Raúl Alberto Bertone.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 214/19
VISTO: El Decreto Nº 171/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 010/19 para la
contratación del servicio de transporte de áridos; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Saboredo Sergio”, “Delaloye
Edgardo” y “Ríos Eduardo Ma.”.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del item N.º 1 al Sr.
“Delaloye Edgardo” y el item N.º 2 al Sr. “Saboredo Sergio” por ser las ofertas económicamente más
convenientes a los intereses municipales.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 010/19 verificado el 29 de abril de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a “Delaloye Edgardo”, CUIT N° 20-20257295-3, la contratación del servicio de
transporte de áridos item N.º 1 del Concurso de Precios Nº 010/19, por una suma total de $ 99.950.- (Pesos:
Noventa y nueve mil novecientos cincuenta) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta
presentada.-
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ART. 3º).- Adjudíquese a “Saboredo Sergio”, CUIT N° 20-21539197-4, la contratación del servicio de
transporte de áridos item N.º 2 del Concurso de Precios Nº 010/19, por una suma total de $ 80.625.- (Pesos:
Ochenta mil seiscientos veinticinco) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta
presentada.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de mayo 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 215/19
VISTO: La necesidad de adquirir 10.000 litros de gasoil grado 2 para servicios varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones.D E C R E TA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 011/19 para la adquisición de 10.000 litros de gasoil
grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 10 de mayo de 2019, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 011/19, el que
forma parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 011/19,, 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, 03 de mayo 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 216/19
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 06 de mayo
de 2019; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra.
Villón Lucia Elisabeth.Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente LUCIA ELISABETH VILLÓN, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de
Contadora Municipal el día 06 de mayo de 2019, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de mayo de 2019.DARWIN N. CASTERA 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 217/19
VISTO: El Concurso de Precios N° 008/19 establecido mediante Decreto N° 136/19 para la adquisición de 5
(cinco) CPU completas y 2 (dos) monitores LED; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar solo se presentaron Claá Mauro y Cacik Hernán
Guillermo.Que la oferta básica del Sr. Claá Mauro no presenta el número de serie y/o la oblea y/o licencia de
Windows 10 Pro en papel o calco autoadhesivo, según lo observado en el Acta de Apertura.Que analizada la oferta, el Área de Informática Municipal, confirma dicha observación.Que se solicita la presentación fehaciente de las mismas al Sr. Claá.-
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Que la respuesta recibida no justifica la validez de las licencias de software de la oferta.Que desde el Área de Informática solicitan ampliar el plazo de mantenimiento de oferta, debido a
que se realizarán las consultas necesarias a Software Legal Argentina, Distribuciones de Microsoft y nuevas
solicitudes de aclaración al proveedor.Que visto el plazo transcurrido y al no haber podido corroborar si la licencia del software es legal
para ser utilizada en esta Municipalidad, desde el Área de Informática se sugiere declarar desierto el Item N.º
1 y realizar un segundo llamado, solicitando especificaciones técnicas comprobables de la Licencia de
Sofware.Que por lo antes expuesto corresponde declarar desiertos los items y autorizar y realizar un nuevo
llamado a Concurso de Precios con el mismo objeto del Concurso de Precios N° 008/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase DESIERTO el Concurso de Precios N° 008/19 para la adquisición de 5 (cinco) CPU
completas y 2 (dos) monitores LED, cuya apertura se realizó el 10 de abril de 2019.ART. 2º).- Llámase a CONCURSO DE PRECIOS N° 008/19 – segundo llamado- para la adquisición de 5
(cinco) CPU completas con gabinete ATX con fuente, procesador INTEL CORE I5 última generación,
motherboard Intel, Asus, MSI, Gigabyte o similar para el procesador propuesto, memoria DDR4 8 GB.
Mínimo, placa de video de 1 GB mínimo (puede ser “on-board”), placa de sonido (puede ser “on-board”), 8
(Ocho) puertos USB como mínimo, de los cuales 2 deberán ser frontales, y 2 3.0, puerto para mouse y
teclado conector usb, 1 puerto HDMI, regrabadora interna de CD y DVD, disco rígido de 1TB 7200pm,
como mínimo, placa de red Ethernet PCI de 100 /1000Mbits base-t con conector RJ45 (puede ser “onboard”), teclado conector usb, mouse conector usb, parlantes, software Windows 10 Profesional 64 Bits
OEM ( versión Castellano), preinstalado con Licencia; y 2 (dos) monitores Tecnología Led, tamaño 19”,
conexión: VGA/HDMI, solicitando especificaciones técnicas comprobables de la Licencia de Sofware.ART. 3º).- Apruébese el nuevo Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS N° 008/19 –
segundo llamado-.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de mayo de 2019.ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO N° 218/19
VISTO: El Decreto Nº 192/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 006/19 para la Adquisición
de 3.400 m3 de broza grillada para servicios varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas sólo se presentó Fanoni Oscar Andrés.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 578, 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
D E C R E TA
ART. 1º).- Apruébase la LICITACIÓN PRIVADA Nº 006/19 verificada el 03 de mayo 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 3.400 m3 de broza grillada para servicios varios
por un monto total de $ 740.520.- (Pesos: Setecientos cuarenta mil quinientos veinte) en un todo de acuerdo
al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 006/19 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo 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 N° 219/19
VISTO: La reunión mantenida con los representantes del grupo coordinador de Basquet Adaptado, y
CONSIDERANDO: Que los mismos desarrollan su actividad en nuestra ciudad y participan de distintas
competencias junto a un grupo de deportistas de la ciudad de Concepción del Uruguay con quienes formaron
una Alianza.-
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Que desde el grupo de nuestra ciudad solicitan una colaboración para solventar el gasto
correspondiente a la cobertura de un seguro de accidentes personales y solventar parte de los gastos que
demanda su participación en una competencia en la ciudad de Córdoba desde el 10 al 12 de mayo de 2019
tales como traslado, inscripciones, pago de árbitros, entre otros.Que el Profesor Guillermo Moren se ha ofrecido como en otras oportunidades a conducir un
vehículo municipal, para el traslado de las sillas de ruedas necesarias para la competencia.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar hasta la suma de $ 7.600.- (Pesos: Siete mil
seiscientos) a Medicar Work de Nueva Mutual de Servicios NU.MU.SE., Productor de Seguro Bochaton
Danilo, en concepto de Seguros de Accidentes Personales para los integrantes del equipo de Básquet
Adaptado coordinado por el Prof. Guillermo Moren, con una validez desde el 10.05.19 al 10.12.19.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal R.
Faure, un adelanto de fondos por la suma de $ 3.000.- ( Pesos: Tres Mil con 00/100), en concepto de subsidio
no reintegrable para el Profesor Guillermo Moren y los deportistas elisenses que participarán de un encuentro
de Basquet Adaptado en Córdoba, junto a un grupo de deportistas de la ciudad de Concepción del Uruguay
con quienes formaron una Alianza, con compromiso de rendición de gastos.ART. 3º).- Imputar los gastos autorizados en los artículos precedentes en la Partida 01-03-04-134-01-07:
Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.- DeportesSubsidios- del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 220/19
VISTO: La Licitación Pública Nº 001/19- Segundo llamado- establecida mediante Decreto N° 151/19, para
la explotación de la PILETA DE NATACIÓN Y CONFITERÍA del Polideportivo Municipal; y
CONSIDERANDO: Que en esta oportunidad nuevamente no hubo presentación de ofertas.Que la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. declarar desierta la Licitación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase DESIERTA la Licitación Pública Nº 001/19- - Segundo llamado- para la explotación de
la PILETA DE NATACIÓN Y CONFITERÍA del Polideportivo Municipal, cuya apertura se realizó el 07 de
mayo de 2019, por no haberse recibido oferta alguna.ART. 2°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de mayo 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 N° 221/19
VISTO: La nota del Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando una ayuda económica para el
grupo de deportistas que asiste a la Escuela de Atletismo Municipal, y
CONSIDERANDO: Que los mismos participaron el día 22 de marzo de 2019 en un encuentro en la ciudad
de Concepción del Uruguay.Que desde el Área Municipal antes mencionada se comprometió un aporte destinado a solventar el
gasto de traslado de Villa Elisa a Concepción del Uruguay, ida y vuelta, para participar de la encuentro antes
mencionado.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar un subsidio no reintegrable de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) al grupo de deportistas que
asiste a la Escuela de Atletismo Municipal que participaron el día 22.03.19 en el encuentro a desarrollarse en
la ciudad de Concepción de Uruguay.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe antes mencionado en el Art. 1° a Pilo Bus, del Sr. Bouvet Matias César,
CUIT N° 20-28190326-9, con domicilio en calle Estrada 827 de la ciudad de Villa Elisa, según factura
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adjunta N.º 0002-00000027, de fecha 22.03.19.ART. 3º).- Imputar el importe autorizado en el artículo precedente en la Partida 01-03-04-134-01-07:
Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.-Act. No Lucrativas S/A.- SubsidiosDeportes, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 222/19
VISTO: La Licitación Privada Nº 004/19 para la adquisición de materiales eléctricos para mantenimiento y
Trabajo Público de Alumbrado Público, cuya apertura tuvo lugar el día 24 de abril de 2019; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: Ingani Alberto de la ciudad de
Gualeguaychú, Guerrero Electricidad SRL de la Ciudad de Concordia y Zalazar Héctor F. de esta ciudad.Que la Comisión de Compras aconseja mediante Acta N.º 577 al D.E.M. declarar desierto el ítem N°
26 por un error en las especificaciones técnicas solicitadas.Que analizadas las oferta presentadas, la Comisión de Compras aconseja mediante Acta N.º 577 al
D.E.M. la adjudicación de los Items N° 2, 3, 4, 5, 9, 18, 19, 20, 23, y 24 a Zalazar Héctor F. , los Items N° 1,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 28 y 29 a Guerrero Electricidad S.R.L., según oferta
presentada y cumplir con lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.Que se debe desestimar la oferta de Ingani Alberto por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de
Bases y Condiciones respecto de la presentación de muestras y/o fichas técnicas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA N° 004/19, verificada el 24 de abril de 2019.ART. 2º).- Declarar desierto el ítem N° 26 por un error en las especificaciones técnicas solicitadas.ART. 3°).- Adjudíquese a Héctor Fabián Zalazar, CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda.Urquiza
2107 de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado Público, los
Items N° 2, 3, 4, 5, 9, 18, 19, 20, 23, y 24, por un total de $ 120.182,82.- (Pesos: Ciento veinte mil ciento
ochenta y dos con 82/100); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada
N° 004/19 y a la oferta presentada.ART. 4°).- Adjudíquese a “Guerrero Electricidad” S.R.L. CUIT Nº 30-71039673-2 con domicilio en calle 25
de mayo 1224 de la ciudad de Concordia, la provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado
Público, los Items N° 1, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 25, 27, 28 y 29, por un total de
$ 657.314,41.- (Pesos: Seiscientos cincuenta y siete mil trescientos catorce con 41/100); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 004/19 y a la oferta presentada.ART. 5º).- Desestimar la oferta de Ingani Alberto por no cumplir con lo solicitado en el Pliego de Bases y
Condiciones respecto de la presentación de muestras y/o fichas técnicas.ART. 6º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de mayo 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 223/19
VISTO: La nota presentada por los representantes de la Promoción 2019 del Instituto Comercial Privado
Almafuerte D-70 y de la Escuela Normal Superior “Dr. L. C. Ingold” solicitando un aporte; y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte de los gastos que demande la
organización de la Fiesta de la Primavera y el Día del Estudiante el presente año.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la PROMOCION 2019 del Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 y de la Escuela
Normal Superior “Dr. L. C. Ingold”, un aporte económico de $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil) destinado a
solventar parte de los gastos que demande la organización de la Fiesta de la Primavera y el Día del
Estudiante el presente año.-
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ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria a la Sra.
Noemí Dora Fuz, representante de la Promoción 2019, en la Caja de Ahorro N° 035004008444, CBU N°
3860035503000040084449, con compromiso de presentación de comprobante de gasto.ART. 3º).- Imputar el importe del Art. 1° en la partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones CorrientesTransferencias- Transf. p. Fin. Erog. Ctes.- Act. No Luc. S/Af.- Subsidios- Subsidios Especiales, del
presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 224/19
VISTO: La nota de la agente Miriam Schroeder a cargo del Centro de Atención Primaria de la Salud que
funciona en el Centro Comunitario “Virgen Niña”, solicitando autorización para solventar los gastos de
estudios médicos a realizar por el Dr. Marcelo Andrés Anselmi, y
CONSIDERANDO: Que los mismos se realizaran a deportistas de nuestra ciudad que participen en
competencias organizadas por la Municipalidad, Asociaciones, Federaciones, Instituciones Educativas, etc. y
los Juegos Evita 2019 y se llevarán a cabo en Centro antes mencionado.Que cada examen médico tiene un costo de $ 350.- más IVA, del cual $ 150 será afrontado por cada
deportista y $ 200 por el Área de Deportes y Recreación de este Municipio, excepto en el caso de los
participantes de los Juegos Evita 2019 donde la Municipalidad abanará el total de los honorarios.Que periódicamente desde el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro
Comunitario “Virgen Niña” se informarán los estudios realizados por el profesional antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la firma MARCELO A. ANSELMI y MICAELA S. ANSELMI
S.H., CUIT Nº 33-71463042-9, con domicilio en calle Reibel 377, de la ciudad de Colón, la suma de $ 200.(Pesos: Doscientos) más IVA, por cada examen médico que se realice a cada deportista de nuestra ciudad que
participe en competencias organizadas por la Municipalidad, Asociaciones, Federaciones, Instituciones
Educativas, etc., y $ 350 (Pesos: Trescientos cincuenta) más IVA, para los participantes del los Juegos Evita
2019, llevándose a cabo en el Centro de Atención Primaria de la Salud que funciona en el Centro
Comunitario “Virgen Niña”, previa presentación del comprobante reglamentario original, y certificación de
la agente municipal que desarrolla funciones en el Centro de Atención Primaria de la Salud.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p. Financ.
Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios Polideportivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 08 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 225/19
VISTO: El Decreto N° 181/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 005/19 para la adquisición
de cubiertas para vehículos de Servicios Varios; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar solo se presentó el Sr. Danne Guillermo.Que la firma Neumáticos Verona S.R.L., presentó la oferta fuera de término.Que analizada la oferta presentada en término, la Comisión de Compras mediante Acta Nº 579
aconseja al D.E.M. la adjudicación al oferente antes mencionado por la totalidad de los items, de acuerdo a
especificaciones en Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 005/19, verificada el 02 de mayo de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a Guillermo José Danne, CUIT Nº 23-20362583-9, la totalidad de los items de la
Licitación Privada Nº 005/19 por un total de $ 852.292,00.- (Pesos: Ochocientos cincuenta y dos mil
doscientos noventa y dos, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y a la oferta presentada.-
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ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a mantener el sobre cerrado entregado fuera de término por la
firma Neumáticos Verona S.R.L., hasta la adjudicación y una vez expedida la misma realiza la devolución
de la garantía de oferta y entrega, de corresponder.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de mayo 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 N° 226/19
VISTO: El Decreto Nº 158/19 mediante el cual se llama a Licitación Privada Nº 003/19 para la adquisición
de tubos mecánicos para columnas de alumbrado público; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de las empresas “Casa Schanton
S.A.”, “Fisa Metal” S.R.L. y “Perez Ruben A.”.Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 580, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación del
Item N.º 1 a la firma “Fisa Metal” S.R.L. y los Items N° 2, 3 y 4 a la firma “Casa Schanton S.A.”. por ser las
ofertas económicamente más convenientes a los intereses municipales y/o cumplir con los requisitos del
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
D E C R E TA
ART. 1º).- Apruébase la Licitación Privada Nº 003/19 verificada el 26 de abril de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese la firma “Fisa Metal” S.R.L., CUIT N.º 30-61230653-9, con domicilio en calle
Ruperto Godoy 3270, de la ciudad de Santa Fe, el ítem N.º 1 en el marco de la Licitación Privada Nº 003/19,
por la suma total de $ 354.350,11.- (Pesos: Trescientos cincuenta y cuatro mil trescientos cincuenta con
11/100), en un todo de todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones y la oferta presentada.ART. 3º).- Adjudíquese a la firma “CASA SCHANTON S.A.” CUIT 30-70858657-5, con domicilio en Av.
Urquiza 2405 de la ciudad de Villa Elisa, los Items N° 2, 3 y 4 en el marco de la Licitación Privada Nº
003/19, por las sumas de $ 38.164, $ 50.456.- y $ 394.317.-, respectivamente, lo que hace un total de $
482.937.- (Pesos: Cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos treinta y siete), en un todo de todo de acuerdo
con el Pliego de Bases y Condiciones y las ofertas presentadas.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de mayo 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 227/19
VISTO: El Decreto N.º 164/19 y lo informado verbalmente por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
sobre la actualización del presupuesto para la reparación del tractor topador Caterpiller D4d, propiedad de
esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó en el mes de abril de 2019 un monto
de $ 220.923,76.- para la reparación del tractor.Que con motivo en la variación de los precios, lógica en la economía actual, se produjo un
incremento en el presupuesto antes cotizado.Que el valor actual para la reparación asciende a la suma de aproximadamente $ 250.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar el nuevo presupuesto.Que el proveedor solicita el pago por adelantado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Dejar sin efecto el Decreto N.º 164/19 con motivo de la actualización de precios producida .ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir en forma directa a la firma “ORUGAS BACCON”,
de Daniel Alejandro Baccon, CUIT Nº 23-24321008-9, con domicilio en calle Eva Perón sin número de la
ciudad de San Salvador, los repuestos necesarios para la reparación del tractor topador Caterpiller D4d,
propiedad de esta Municipalidad afectado a Relleno Sanitario, a un valor actualizado de $ 250.000.- (Pesos:
Doscientos cincuenta mil) IVA incluido, aproximadamente, en forma adelantada previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-16-02: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
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Públicos- Trab. Púb. S/Af.- Relleno Sanitario- Bienes de Consumo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo 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 N° 228/19
VISTO: La nota elevada por el Sub-Director de Servicios Sanitarios Municipal, Sr. Ramiro Imoberdorff,
sobre la necesidad de reparar una electrobomba para la estación elevadora Nº 3, con motivo del daño sufrido
días atrás, y
CONSIDERANDO: Que según el informe elevado desde el Área antes mencionada el representante en la
región de la firma “Flygt Argentina S.A.”, es la firma comercial “Paraná Medio Máquinas y Servicios” S.A.,
de la ciudad de Paraná.Que la firma antes mencionada cotizó un monto de $ 109.500.- IVA incluido, por la reparación de la
electrobomba en cuestión, monto que resulta conveniente a los intereses municipales.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la contratación directa de la firma PARANA MEDIO MÁQUINAS Y SERVICIOS S.A.,
CUIT N° 30-71438213-2, con domicilio en calle Rosario del Tala 644, de la ciudad de Paraná, para realizar
la reparación de la electrobomba para la estación elevadora Nº 3, lo que demandará una erogación de
$ 109.500.- (Pesos: Ciento nueve mil quinietos) IVA incluido.ART. 2º).. Imputar en la Partida 01-01-02-121-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. Varios- Serv. Varios- Serv. Sanitarios y en caso de que correspondan repuestos en la Partida 0101-02-120-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes
Varios- Serv. Sanitarios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 229/19
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Ignacio Germán
Barragán el día 30 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el objeto del Contrato es que el Locador brinde a la Municipalidad un servicio de
fotografía y video HD DSRL, la cobertura de eventos para darle difusión y jerarquía, como así también a
personas, grupos o instituciones que de alguna manera, es necesario que su tarea permanezca en el tiempo a
través de imágenes, la cobertura del accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tares
realizadas a diario en pos de mejorar la comunicación y transmitir a medios contenidos propios y la creación
de contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la creación de una base
de datos cultural para promoción de artistas.Que el Contrato tiene una duración que se establece desde el 1 de mayo hasta el 31 de diciembre de
2019.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
el Sr. Ignacio Germán Barragán, DNI Nº 22.678.780, mediante el cual el mismo se compromete a brindar los
servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD en cuestiones referida a fotografías y videos HD DSRL,
cobertura de eventos y del accionar del municipio para la difusión y conocimiento de las tareas realizadas a
diario y la creación de contenidos culturales y turísticos de difusión y comunicación, conjuntamente con la
creación de una base de datos cultural para promoción de artistas.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal abonar al prestador mencionado en el Art. 1° la suma de $
21.600.- (Pesos: Veintiún mil seiscientos) mensuales, desde mayo a diciembre de 2019, inclusive.Dicho monto será actualizable a los porcentajes de aumentos del escalafón municipal tomando como
base del acuerdo. La actualización antes referida será aplicable y se abonará a partir del mismo mes al que
establezca como inicio de pago para los empleados municipales.-
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ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 230/19
VISTO: La nota del Centro Comunitario “Evita" solicitando una ayuda económica, y
CONSIDERANDO: Que se la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demanda la energía
eléctrica y el gas natural en dicha Institución.Que en dicho lugar funciona el Móvil de Atención Primaria de la Salud Municipal utilizando parte de
los servicios antes mencionados.Que por este motivo y en el marco de realizar una colaboración con el Centro antes mencionado el
Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar al Centro Comunitario “Evita" un subsidio no reintegrable mensual de $ 1.500.- (Pesos:
Un mil quinientos) desde mayo a diciembre de 2019, inclusive, destinado a solventar parte del gasto que
demanda la energía eléctrica y el gas natural en dicha Institución.ART. 2°).- Abonar el importe mencionado en el Art. 1° a la Sra. Carmen Josefa Cabral, Presidenta del Centro
Comunitario “Evita", con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.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 Humano- Ctro. Cominitario Evita, del
Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 231/19
VISTO: La nota de la Escuela N.º 29 “Centenario de la ciudad de Villa Elisa” solicitando una ayuda
económica, y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar parte del gasto que demandará la adquisición
del material para llevar a cabo la cobertura del invernáculo de la Institución.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a la Escuela N.º 29 “Centenario de la ciudad de Villa Elisa”, un subsidio no reintegrable de
$ 8.439,75.- (Pesos: Ocho mil cuatrocientos treinta y nueve con 75/100) destinado a reintegrar parte del gasto
que demandará la adquisición del material para llevar a cabo la cobertura del invernáculo de la Institución,
con compromiso de presentación de comprobante de gasto.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf. p/Erog.
Ctes.- Act. No Lucrativas c/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 232/19
VISTO: El Convenio Marco Específico celebrado entre la Facultad Regional de Concepción del Uruguay de
la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Villa Elisa de nuestra ciudad en fecha 25 de
marzo de 2019; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se celebra en el marco de las interrelaciones recíprocas que se deben las
partes como institución educativa y ente gubernamental, encuadrándose asimismo en el Convenio Marco de
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Cooperación Recíproca que liga a las partes que fuera suscripto en fecha 26 de diciembre de 2012.Que el Convenio Específico tiene por finalidad instrumentar un sistema simple y ágil por el cual la
Facultad realice en favor del Municipio y ante requerimiento concreto de éste último, estudios particulares,
que podrán consistir en: consultorías profesionales técnicas y/o servicio profesionales técnicos y/o
dictámenes técnicos, etc..Que corresponde aprobar el Convenio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Apruébase el Convenio Marco Específico celebrado entre la Facultad Regional de Concepción del
Uruguay de la Universidad Tecnológica Nacional y la Municipalidad de Villa Elisa de nuestra ciudad en
fecha 25 de marzo de 2019, el que forma parte legal del presente Decreto y cuya finalidad es instrumentar
un sistema simple y ágil por el cual la Facultad realice en favor del Municipio y ante requerimiento concreto
de éste último, estudios particulares, que podrán consistir en: consultorías profesionales técnicas y/o servicio
profesionales técnicos y/o dictámenes técnicos, etc..ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 233/19
VISTO: La nota de fecha 03.05.19 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones para el Personal de la
Municipalidad de Villa Elisa, comunicando el otorgamiento del beneficio de Jubilación Ordinaria al agente
MONTENEGRO ADRIÁN AGUSTÍN a partir del 01 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que corresponde disponer la baja de la planta de personal, a partir de la fecha de
otorgamiento de la Jubilación de la citada agente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Dése de baja de la Planta de Personal Permanente por haber recibido el beneficio de la Jubilación
Ordinaria – a partir del 1 de junio de 2019- al agente
MONTENEGRO ADRIÁN AGUSTÍN DNI Nº 14.691.610.ART. 2º).- Efectúese la liquidación de haberes que corresponda.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

DECRETO Nº 234/19
VISTO: La nota presentada por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicitan la continuidad en el presente ciclo lectivo de los
Talleres de Apoyo escolar dictados años anteriores.Que se ha evaluado la solicitud y realizado un análisis de las experiencias de años anteriores y se
estima oportuno acceder a lo solicitado.Que resulta necesario reconocer una retribución económica por las tareas a desarrollarse durante el
presente año. Que los capacitadores responsables de dictar los cursos no cuentan con factura reglamentaria por no
desarrollar esta actividad en forma habitual o en algunos casos en relación de dependencia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan en reconocimiento
por la labor de cada Capacitador en los Talleres de Apoyo Escolar, dependiente del Área de Desarrollo Social
y Salud Municipal, previa certificación de cada Establecimiento Educativo, a saber:
TALLER

CAPACITADOR

LUGAR

RECONOCIMIENTO
MENSUAL DESDE MAYO A
NOVIEMBRE 2019

CANTIDAD DE HORAS
SEMANALES AUTORIZADAS
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TALLER

CAPACITADOR

LUGAR

RECONOCIMIENTO
MENSUAL DESDE MAYO A
NOVIEMBRE 2019

CANTIDAD DE HORAS
SEMANALES AUTORIZADAS

Apoyo
Escolar

Eggs Shirley

Esc. N° 20
“Bernardo
Monteagudo”

$ 250 por hora reloj.-

4,5 horas

Apoyo
Escolar

Zalazar Olga

Esc. N° 20
“Bernardo
Monteagudo”

$ 250 por hora reloj.-

4,5 horas

Apoyo
Escolar

Troncoso Adrián

Esc. N° 84 “Manuel $ 250 por hora reloj.Belgrano”

4,5 horas

Apoyo
Escolar

Joannás Mariana

Esc. N° 84 “Manuel $ 250 por hora reloj.Belgrano”

4,5 horas

ART. 2º).- Los Capacitadores Troncoso Adrián, Joannás Mariana, Zalazar Olga y Eggs Shirley, no
presentarán factura reglamentaria por no desarrollar esta actividad en forma habitual o en algunos casos en
relación de dependencia.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBA R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 235/19
VISTO: La necesidad de contratar el Servicio de Rescate y Urgencias Médicas, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Licitación Pública para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Llámase a LICITACIÓN PUBLICA Nº 005/19 para la contratación del 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.ART. 2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 005/19, cuya apertura se
efectuará el 14 de junio de 2019, a la hora 11,00.ART. 3º).- Determínase la difusión a través de los medios de comunicación orales y escritos de orden local y
regional y la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo 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 236/19
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, desde el 13 al 31 de mayo de 2019,
inclusive; y
CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 446/17 el agente Amarillo Sabino Eduardo,
DNI 25.657.187, se encuentra autorizado para cubrir el cargo de Tesorero.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar al agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 25.657.187, Leg. 136, para cubrir el cargo de
Tesorero Municipal, desde el 13 al 31 de mayo de 2019, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a
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la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 237/19
Visto: la necesidad de adquirir materiales de construcción para Servicios Varios, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART.1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 012/19 para la adquisición de materiales de
construcción para Servicios Varios, cuya apertura se efectuará el 27 de mayo de 2019, a la hora 10,00.ART.2º).- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 012/19, el que
forma parte legal del presente Decreto.ART.3º).- Invítase a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 012/19, a las siguiente firmas comerciales:
“Casa Schanton S.A.” y “El Obrador” de Sebastián Favre ambas de la ciudad de Villa Elisa,“Perez Ruben
Allan” y "A. Ropelato S.R.L." ambas de la ciudad de Concepción del Uruguay y Jaquet Hnos. Jacquet
Roberto y Ariel de la ciudad de San José.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de Mayo 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 238/19
VISTO: La nota de los integrantes del Proyecto Institucional “Donación de Órganos” de la Escuela Normal
Superior “Dr. L. C. Ingold” de nuestra ciudad solicitando una ayuda económica; y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de una
placa para ser colocada en el Paseo de la Vida ubicado en Av. Urquiza en el marco del Día Nacional de la
Donación de Órganos el día 30 de mayo de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar a los integrantes del Proyecto Institucional “Donación de Órganos” de la Escuela Normal
Superior “Dr. L. C. Ingold de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 1.100.- (Pesos: Un mil
cien) para solventar el gasto que demande la adquisición de una placa para ser colocada en el Paseo de la
Vida ubicado en Av. Urquiza en el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos el día 30 de mayo de
2019.ART. 2°).- Hacer efectivo mencionado en el Art. 1° al proveedor correspondiente previa presentaicón de la
factura reglamentaria.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. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 239/19
VISTO: El Decreto Nº 215/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios N° 011/19 para la adquisición
de 10.000 litros de gasoil 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 011/19 a ORGANIZACIÓN DELASOIE HNOS. S.A. por ser económicamente
conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Apruébese el Concurso de Precios N° 011/19, verificado el 10 de mayo 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 $ 425.000.- (Pesos: Cuatrocientos veinticinco mil), en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 011/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de mayo 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 240/19
VISTO: La nota de la Escuela de Enseñanza Integral N.º 29 “Centenario de la ciudad de Villa Elisa”
solicitando se extienda en forma gratuita el Carnet Sanitario Municipal para los alumnos y docentes del
Taller de Formación Laboral Ocupacional en Auxiliar de Panadería, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las
normas vigentes, debiendo de los beneficiarios, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Escuela de Enseñanza Integral N.º 29 “Centenario de la ciudad de Villa Elisa” un
subsidio no reintegrable equivalente al valor del Carnet Sanitario Municipal, a razón de $ 1.100.- (Pesos: Un
mil cien) cada carnet, para los alumnos y el docente del Taller de Formación Laboral Ocupacional en
Auxiliar de Panadería que allí se dicta, según el siguiente detalle:
- Charrier María Betina- DNI N.º 42.601.121.- Faure Micaela Soledad- DNI N.º 45.947.568.- Gil Miriam Soledad- DNI N.º 42.601.139.- Laureiro Alexander Mauro- DNI N.º 44.875.149.- Reymond Milton Federico- DNI N.º 42.580.035.- Sosa Florencia Agustina- DNI N.º 46.860.422.- Velzi Abigail María Soledad- DNI N.º 42.919.056.- Leiva Micaela Isabel- DNI N.º 44.152.694.- Larrachart Candela- DNI N.º 42.800.095.- Dubelluit Paula Mercedes- DNI N.º 41.754.762.- Perrón Franco Martín- DNI N.º 28.661.857.- (Docente).ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión del carnet como así también la
renovación de la misma, serán por cuenta de los beneficiarios.ART. 3°).- 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. 4º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 241/19
VISTO: Los Decretos Nº 652/18 y 701/18 que determina la realización de las obras de Reconversión de
Alumbrado Público a Led de en varias calles de la Planta Urbana de la ciudad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la nota y planilla adjunta presentadas por la Secretaría de Obras y
Servicios Públicos, por error administrativo involuntario se ha omitido la carga de la oposición de la finca Nº
841 correspondiente a Impini Luis Bautista.Que la oposición de la finca Nº 841, de Avda. J. J Urquiza 1100, no modifica el resultado del 41,48 %
arrojado en el Decreto 701/18, ya que la misma no es considerada como válida dado que su fundamentación
no se consideró atendible por el Departamento Ejecutivo.Que si bien la omisión de la carga de la totalidad de las oposiciones no modifica el porcentaje de
oposición del registro, corresponde la rectificación del particular.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Ratifíquese el resultado dispuesto en Decreto Nº 701/18 para el registro de oposición de la obra
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AEREA S/AVENIDA en AVDA. J.J. DE
URQUIZA 1100 por los motivos antes expuestos.ART. 2º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que informe
la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de
financiación previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de Mayo 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 242/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 722/18 D.E.M.Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “GONZALEZ Horacio Antonio – Sumario
Administrativo Dto. D.E.M. 722/18 (Expte. N° 984/2018)”.
CONSIDERANDO: Que mediante la sustanciación del sumario administrativo tramitado por ante el Juzgado
Municipal de Faltas se ha concluido que la conducta del agente Municipal Horacio Antonio Gonzalez, D.N.I.
N° 25.193.166, legajo Municipal N° 013, tipifica en la disposición del artículo N° 108 inc. 2 de la Ordenanza
Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal Municipal), es decir por haber incurrido en una (1) inasistencia
no justificada.
Que, realizado un análisis de las constancias del Expediente en cuestión, en especial la materia
probatoria producida en el procedimiento administrativo, se comparte el criterio expuesto por el Sr. Juez de
Faltas antes citado.
Que conforme lo expresa en la resolución administrativa que puso fin al sumario iniciado (sic) “(…)
Que así las cosas, resumidas en párrafos anteriores las probanzas y constancias del expediente, debe
concluirse que el agente sumariado no ha justificado su inasistencia del día 4 de diciembre de 2018 en
algunos de los supuestos previstos en la reglamentación laboral, y que si bien se ha acreditado que en el día
en cuestión efectuó una consulta médica en la ciudad de Paraná, no existe en la reglamentación tal supuesto
como justificante de inasistencias…”
Que debemos recordar que en el marco de un empleo público, el Personal Municipal se encuentra
“especialmente” obligado al cumplimiento de reglas de conductas estatutariamente previstas ya que hacen al
buen servicio que como prestadores públicos deben cumplir quienes se encuentran enmarcados este tipo de
relaciones laborales públicas.
Que dicha consideración encuentra su recepción normativa en el artículo 29° del la Ordenanza 641,
el cual establece dentro de las obligaciones que pesan en cabeza de los empleados municipales que “Sin
perjuicio de los deberes que particularmente le impongan las Leyes, Decretos y Reglamentaciones Especiales,
el agente está obligado: A) La prestación personal del servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia en
el lugar y condiciones de tiempo y forma que determinen las disposiciones reglamentarias correspondientes
(…) y T) Cumplir el horario de labor establecido en forma íntegra y regular.Concluyendo que el accionar del agente municipal resulta subsumible en el tipo objetivo contenido
en la norma sancionadora en juego (art. 108 inc. 2) así las cosas y en trance de efectuar la graduación de la
sanción a asignar a la falta cometida por el encartado, se entiende que no debe estimarse el hecho imputado
y acreditado al agente Horacio Antonio GONZALEZ aisladamente, sino que por el contrario se debe tener en
cuenta también que de su legajo personal surgen antecedentes por otras faltas cometidas y sancionadas que
en definitiva generan un escenario desfavorable para el empleado a la hora de la determinación concreta de la
sanción.
Que el artículo113° de la Ordenanza Municipal reza que “Toda medida disciplinaria se graduará
teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, las circunstancias que rodean a la misma, el grado de
reincidencia, antecedentes del agente y en su caso, los perjuicios ocasionados. El personal no podrá ser
sancionado más de una vez por la misma causa. En caso de duda sobre la autoría o responsabilidad del hecho,
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siempre deberá resolverse a favor del agente. (indubio pro reo).Por tal motivo, entiende este Departamento Ejecutivo que tomando en cuenta los antecedentes
laborales del agente sumariado y las características particulares del caso sometido a decisión, corresponde
aplicar una sanción de suspensión conforme lo autoriza el 108° de la ordenanza Municipal 641. (sic) Son
causas para aplicar las sanciones de: Recomendación de mayor cuidado, llamado de atención, apercibimiento
y suspensión de hasta treinta días, según corresponda, las siguientes: 1) ….-2) Inasistencias injustificadas que
no excedan de 10 días continuos o discontinuos en el año calendario.- 3) …..- 4) Quebrantamiento de
obligaciones establecidas en los artículos 29º y 30º, siempre que por su carácter o relevancia tales
transgresiones no merezcan la aplicación de sanciones mayores.En resumen, el hecho imputado al agente Horacio Antonio GONZALEZ se tipifica en el inciso 2) del
artículo 108° de la Ordenanza Municipal 641 y por ello el Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de
Villa Elisa, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la ley 10.027, sanciona con fuerza de:
DECRETO
ART. 1º).- Aplicar al agente Horacio Antonio GONZALEZ - D.N.I. N° 25.193.166, legajo Municipal N°
013, la sanción de Suspensión por el plazo de dos días, en mérito a las consideraciones efectuadas en forma
precedente.ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.ART. 3º).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 15 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 243/19
VISTO: El Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Villa
Elisa y el Dr. Matias Biolatto, en fecha 28 de marzo de 2019, y
CONSIDERANDO: Que las Municipalidades contratan al profesional ante mencionado para desarrollar
tareas de medicina para la Junta Evaluadora de Discapacidad en la ciudad de Colón.Que el Locador percibirá la suma mensual de $ 15.972.- en concepto de honorarios profesionales, la
cual será abonada 50 % por la Municipalidad de San José y 50 % por la Municipalidad de Villa Elisa.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de San José, la
Municipalidad de Villa Elisa y el Dr. Matias Biolatto, en fecha 28 de marzo de 2019, para desarrollar tareas
de medicina para la Junta Evaluadora de Discapacidad en la ciudad de Colón, el que forma parte legal del
presente Decreto.ART. 2º).- El plazo de vigencia del contrato será por el término de 6 (seis) meses a partir del 01.04.19 hasta
el 30.09.19.ART. 3º).- El Locador percibirá la suma mensual de $ 15.972.- en concepto de honorarios profesionales, la
cual será abonada 50 % por la Municipalidad de San José y 50 % por la Municipalidad de Villa Elisa, previa
presentación del comprobante reglamentario correspondiente.ART. 4º).-Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 5º).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 244/19
VISTO: La nota del Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Villa Elisa solicitando un aporte
económico; y
CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a solventar el gasto correspondiente al valor de las
Actuaciones Administrativas Municipales por la Visación en el marco de la construcción a realizarse en la
Finca ubicada en calle Emilio Francou 1827 según Ordenanza N.º 1930, con destino a galería con techo.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
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D E C R E TA
ART.1º).- Otorgar al Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales de Villa Elisa un subsidio no
reintegrable equivalente al valor de las Actuaciones Administrativas Municipales por la Visación en el marco
de la construcción a realizarse en la Finca ubicada en calle Emilio Francou 1827 según Ordenanza N.º 1930,
con destino a galería con techo.ART. 2°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01 Erog. Corrientes-Transferencias Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Subsidios- Instituciones, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 245/19
VISTO: La necesidad de adquirir aproximadamente 28 tn de poly mezcla tipo 0-6 para bacheo en calles
asfaltadas de nuestra ciudad, y
CONSIDERANDO: Que Productora Química de la Ciudad de Rosario es la proveedora habitual y única
firma que dispone del material adecuado.Que se solicitó al proveedor mencionado un presupuesto, por un valor aproximado de $ 8.010.- por
tonelada de poly mezcla 0-6 , estimando un total de $ 224.280.Que el camión propiedad municipal que habitualmente desarrolla la tarea de traslado se encuentra
averiado.Que se solicitó telefónicamente cotización a un transportista local, Sr. Eduardo Ríos, quien cumple
con las autorizaciones para circulación y tipo de camión para el traslado de estos materiales.Que el presupuesto cotizado asciende a la suma de $ 22.385.- aproximadamente.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Adquirir en forma directa a PRODUCTORA QUIMICA SRL, con domicilio en Avda. Eva Perón
7382- Ex Córdoba-, Rosario, Santa Fe, aproximadamente 28 tn de poly mezcla 0-6 que se utilizará en
servicios varios a razón de $ 8.010.- (Pesos: Ocho mil diez) por tonelada aproximadamente, estimando un
total de $ 224.280.- (Pesos: Doscientos veinticuatro mil doscientos ochenta).ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar la suma de $ 22.385.- (Pesos: Veintidos mil trescientos
ochenta y cinco) aproximadamente al Sr. Eduardo Ríos, CUIT N° 20-27021226-4, por el transporte del
material mencionado en el Art. 1° desde Rosario a Villa Elisa, haciéndose efectivo previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Imputar el importe indicado en el Art. 1° en la Partida 01-01-02-120-02 Erogaciones
Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicas y
el Art. 2° en la partida 01-01-02-121-02 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Servicios no Pers.- Serv. Varios O. Públicas, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de mayo 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 246/19
VISTO: El Decreto N° 113/19 y la nota del Área de Deportes y Recreación Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicitan la ampliación del Decreto antes mencionado, a partir
del mes de mayo de 2019 y hasta noviembre inclusive del mismo año, para la incorporación de los Talleres
de Educación Física Inicial y Educación Física en Escuelas Rurales.Que los mismos se encontrarán a cargo de los Prof. Julieta Chamillard y Manuel Bouvet,
respectivamente.Que los Profesores a cargo de los Talleres no cuentan con factura reglamentaria por desarrollar esta
actividad habitualmente en relación de dependencia.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 las personas que a continuación se detallan los importes
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correspondientes en reconocimiento por
Recreación Municipal, a saber:
ÁREA DE CULTURA
TALLER
Educación Física Inicial

su labor en cada taller dependiente del Área de Deportes y

CAPACITADO
R

LUGAR

Julieta Chamillard Hogar de Niños

RECONOCIMIENTO DESDE
MAYO A NOVIEMBRE de 2019
$ 4.000.-

Educación
Física
en Manuel Bouvet
Esc. N.º 64, Esc. N.º
$ 7.500.Escuelas Rurales
41 y Esc. N.º 76.ART. 2º).- Los Profesores a cargo de los Talleres mencionados en el Art. 1° no cuentan con factura
reglamentaria por desarrollar esta actividad habitualmente en relación de dependencia.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 247/19
VISTO: La Ordenanza Nº 641;
Las Actas N.º 10/18 y 02/19 de la Comisión de Relaciones Laborales de fechas 05.11.18 y 11.03.19,
respectivamente; y
CONSIDERANDO: Que se ha evaluado el desempeño para la recategorización de los agentes Cettour
Marcelo, Leg. N.º 269; Dalleves Francisco, Leg. N.º 309 y Trabichet Vanesa, Leg. N.º 316 y corresponde su
designación en la categoría prevista por la normativa vigente para las competencias y tareas que vienen
desarrollando, en cuyo cumplimiento han demostrado suficiente capacidad y aptitud.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Desígnese, con retroactividad al 01 de mayo de 2019, a los agentes municipales que a
continuación de detallan en las Categorías respectivas, en virtud a lo dispuesto en las Actas N.º 10/18 y 02/19
de la Comisión de Relaciones Laborales de fechas 05.11.18 y 11.03.19, respectivamente, a saber:
Cettour Marcelo, Leg. N.º 269- Categoría 7 Función D.- Sec. De Gob. Y Hacienda.Dalleves Francisco, Leg. N.º 309- Categoría 9 Función B1.- Sec. De Obras y Serv. Públicos.Trabichet Vanesa, Leg. N.º 316- Categoría 7 Función D.- Sec. De Gob. Y Hacienda.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 17 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N.º 248/19
VISTO: La Resolución N.º 057/19 y la nota del día 17.05.19 del Área de Recursos Humanos Municipal,
elevada al Dpto. Ejecutivo por parte de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se ordenó aplicar al agente GARCIA
DANILO MARIANO, Legajo Nº 165, tres (3) días de suspensión, sin goce de haberes, a efectivizarse los
días 25, 26 y 27 de febrero de 2019, tras inasistencias injustificadas.Que desde el Área de Recursos Humanos informan que en la misma fecha en que se dictó la norma
legal antes mencionada el agente García presentó el certificado que acreditaba sus inasistencias.Que oportunamente no se notificó la suspensión al agente.Que asimismo se omitió comunicar al Dpto. Ejecutivo la decisión de dejar sin efecto la sanción
dispuesta.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto la sanción de suspensión a aplicar al agente GARCIA DANILO MARIANO,
Legajo Nº 165, según Resolución N.º 057/19 por los motivos antes expuestos.-
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ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de mayo 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 249/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 743/18 D.E.M.Expediente Nº 256/2019 el Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “Gonzalez Horacio Antonio, Sumario
Administrativo Dto DEM 743/2018”; y
CONSIDERANDO: Que mediante la substanciación del Sumario Administrativo tramitado por ante el
Juzgado Municipal de Faltas se ha determinado que no ha existido conducta disciplinariamente reprochable
por parte del agente sumariado en relación a los hechos que fueran objeto de la investigación, motivo por el
cual el Sr. Juez de Faltas entiende que no existe responsabilidad del agente Gonzalez Horacio Antonio, legajo
Nº 013, en relación al hecho investigado.Que, a la vista de las constancias del Sumario en cuestión, el suscripto comparte el criterio sostenido
por el Sr. Juez de Faltas.Que entonces, bajo esa óptica, no corresponde aplicación de sanción alguna en relación al hecho que
ha sido oportuno objeto del Decreto Nº 743/18, declarando clausurado el sumario y la vía administrativa en
relación a él.POR ELLO, el Departamento Ejecutivo en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dar por concluida la etapa instructoria del Sumario iniciado mediante Decreto Nº 743/18,
eximiendo al agente Gonzalez Horacio Antonio, legajo Nº 013, de la aplicación de sanción alguna en función
de haberse acreditado la inexistencia de alguna conducta disciplinariamente reprochable por su parte.ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.ART. 3º).- Comuníquese, regístres, archívese.VILLA ELISA, 17 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 250/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Decreto Nº 004/19 D.E.M.Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “GONZALEZ Horacio Antonio – Sumario
Administrativo Dto. D.E.M. 004/19 (Expte. N° 039/2019)”.
CONSIDERANDO:
Que mediante decreto N° 004/19 D.E.M. y por los fundamentos dados en el mismo
se dispuso la tramitación de un sumario administrativo respecto del agente municipal Horacio Antonio
Gonzalez (sic) “…a los afectos de determinar la existencia de los hechos mencionados y su eventual
responsabilidad en el incumplimiento a los deberes estatutarios, así como el posible encuadramiento de la
conducta en el artículo 110° incs. c) y/o e) de la Ordenanza N° 641, toda vez que podría caberle la sanción de
cesantía.”
Sustanciado el sumario administrativo por ante el Juzgado Municipal de Faltas, el Juez
Administrativo a cargo de ese organismo dictó el resolutorio conclusivo del sumario en los siguientes
términos (sic) “Dar por concluida la etapa instructoria de este sumario determinando que a criterio del
suscripto, por los fundamentos expuestos y salvo mejor criterio del Departamento Ejecutivo Municipal que
ostenta la potestad disciplinaria, la conducta del agente Horacio Antonio GONZALEZ – DNI 25.193.166,
Legajo Municipal N° 013 - investigada en este sumario administrativo, constituye quebrantamiento de la
prohibición contenida en el art. 30 inc. o de la Ordenanza Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal
Municipal) por haber realizado actividades laborales y/o lucrativas privadas mientras se encontraba cursando
licencia por razones de salud – con indicación médica de “reposo laboral” -, sin contar con la previa
autorización del médico municipal…”
Que realizado un análisis de las constancias del expediente administrativo 039/2019 continente del
trámite sumarial ante el Juzgado de Faltas Municipal, en especial el material probatorio agregado y
producido (fs. 4/10, fs. 24 y fs 27/28) y el acta correspondiente a la declaración del agente municipal motivo
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de sumario (fs. 25), esta autoridad Municipal comparte el resolutorio al que ha arribado el Sr. Juez de Faltas.
Particular relevancia adquiere dentro del plexo probatorio, la declaración testimonial del médico
Municipal a fs. 24 frente a la pregunta (sic) “Para que diga si en su carácter de médico municipal autorizó,
sea de manera formal o informal, al agente Horacio Antonio Gonzalez a realizar o continuar realizando su
actividad privada de prestación de servicios de sonido e iluminación mientras se encontraba gozando de esa
licencia sanitaria motivada en esta cuestión. CONTESTA: que no, que como médico no puede autorizar, que
si no trabaja en un lugar no puede hacer que trabaje en otro..” y la declaración del propio encartado a fs. 25
cuando expresa (sic) “…Que es verdad que el dicente presta servicios de sonido e iluminación, los cuales los
llevan a cabo sus ayudantes, que las fotos cuyas copias se encuentran agregadas al expediente han sido
sacadas de su Facebook, pero que en ningún momento el dicente tenía alguna restricción para poder estar
presente en el lugar tomando mates, sacando fotos o dirigiendo lo que se hacía, porque es el dueño (…) que
no tenía ninguna función, que se sentaba los miraba y los chicos le preguntaban que es lo que debían hacer
(…) que la consola que maneja tanto el sonido como las luces es digital (…) eventualmente puede ser que en
algún momento la haya operado…” que lleva a este Departamento Ejecutivo a compartir la resolución del
Juzgado administrativo actuante.
Por otra parte y en revisión del trámite sumarial, el mismo ha cumplido correctamente con las
exigencias que judicialmente se requieren a fin de garantizar el debido proceso a los agentes objeto de
instrucción ( vgr. derecho a ser oído, derecho a ofrecer y producir prueba, etc).
Así las cosas y en base a las probanzas del expediente administrativo sumarial, como conclusión preliminar,
este Departamento Ejecutivo concuerda con el Sr. Juez de Faltas, en que el agente municipal Horacio
Antonio Gonzalez ha violado la prohibición establecida en el artículo 30 inc. o y en el artículo 75 de la
Ordenanza Municipal N° 641.
Que previamente a proceder al ejercicio concreto del poder disciplinario a través de la sanción que
entiende esta autoridad municipal corresponde aplicar al agente infractor, resulta útil recordar que en el
marco de un empleo público, el personal (Municipal en este caso) se encuentra “especialmente” obligado al
cumplimiento de reglas de conductas estatutariamente previstas, ya que ellas hacen al buen servicio y a la
buena imagen que como prestadores públicos corresponde revistan quienes se encuentran enmarcados este
tipo de relaciones laborales públicas. Si bien la mayoría de estas reglas son exigibles y se circunscriben
durante el efectivo ejercicio del trabajo o función, algunas de ellas trascienden ese límite debido a que su
realización (aún fuera del horario de trabajo) repercuten directa o indirectamente en la Administración.
Que conforme exigencia del artículo 105° de la Ordenanza N° 641, corresponde primeramente
realizar el encuadramiento normativo de la conducta infractora del agente Gonzalez, reiterando que resulta
susbsumible en el artículo 30 inc o) que reza (sic) “ Artículo 30: Queda prohibido a los agentes en su
condición de tales sin perjuicio de lo que al respecto establezca la reglamentación pertinente:
a)…b)…c)…d)…e)…f)..g)…h)…i)…j)…k)…l)…m) …n)…ñ)…o) Desempeñar cualquier función de
índole pública o privada mientras se encuentre en uso de licencia por razones de salud, salvo que
previamente sea autorizado por el médico municipal…” y su correlato normativo el artículo 75° (ord. 641)
que reza (sic) “El agente al cual se le comprobare que no realiza tratamiento médico perderá derecho a las
licencias y beneficios contemplados en este capítulo. Las licencias o justificaciones a que se refieren los
artículos anteriores, son incompatibles con el desempeño de cualquier función o actividad pública o privada .
Los agentes que infrinjan esta prohibición quedarán comprendidos en el presente artículo, sin perjuicio de
las sanciones que le correspondieren.Continuando con el requerimiento del artículo 105° Ord. 641, encuadrada normativamente la
conducta del agente, corresponde abocarse a la graduación de la sanción que esta autoridad estima
corresponde aplicar en el caso particular y siguiendo para ello los parámetros del artículo 113° Ord. 641° (sic)
“Toda medida disciplinaria se graduará teniendo en cuenta la gravedad de la falta cometida, las
circunstancias que rodean a la misma, el grado de reincidencia, antecedentes del agente y en su caso, los
perjuicios ocasionados…”
Que conforme ya lo refiriera el Juez de Faltas Municipal, desde el punto de vista formal, la conducta
resulta encuadrable en el supuesto previsto en el artículo 108° inc. 4 de la Ordenanza 641 por haber
quebrantado obligaciones establecidas en los artículos 29º y 30º y para las cuales el mismo texto normativo
prevé una abanico de posibles sanciones a aplicar conforme las directivas de graduación del artículo 113°
antes referido, dentro de las cuales se encuentra la “suspensión de hasta 30 días”, con la salvedad prevista en
el mismo inciso 4° (sic) “siempre que por su carácter o relevancia tales transgresiones no merezcan la
aplicación de sanciones mayores.”
Que particularizando la cuestión sometida a decisión y evaluando “las circunstancias que rodean a la
misma, el grado de reincidencia y los antecedentes del agente” (conf. art. 113° Ord. 641), surge del legajo
personal del agente encartado que el mismo acumula varias sanciones a lo largo de su carrera administrativa
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y particularmente presenta dos sanciones de suspensión con poder residual para la graduación de la presente.
Así, Gonzalez fue pasible de una sanción de suspensión por cinco (5) días impuesta mediante resolución N°
071/18 de fecha 13 de marzo de 2018 confirmada por Resolución N° 526/18 de fecha 10 de diciembre de
2018 y una sanción de suspensión de treinta (30) días dispuesta en fecha 13 de julio de 2018 mediante
Decreto D.E.M. N° 358/18.
Que a ello debemos sumar una particularidad y es que la última de las sanciones de suspensión de
que ha sido pasible el agente Gonzalez y que por ello recibiera el plazo de treinta (30) de sanción
disciplinaria suspensiva se generó “por haber realizado actividades laborales privadas mientras se encontraba
cursando su licencia por razones de salud” es decir por un hecho igual (no el mismo) al que hoy lo encuentra
siendo nuevamente objeto de procedimiento sumarial.
Partiendo de esa base y considerando el presente hecho aisladamente y con un criterio razonable, la
sanción a aplicar en esta oportunidad correspondería ser la más gravosa dentro del abanico de posibilidades
que prevé el artículo 108° Ord. 641, es decir la de suspensión, pero conforme los parámetros de graduación
del artículo 113° considera este Departamento Ejecutivo que por las particularidades del caso y los
antecedentes del agente, la sanción que corresponde aplicar en esta oportunidad al agente Gonzalez Horacio
Antonio es la de cesantía.
Que dicha sanción resulta aplicable conforme lo establece el artículo 110º) de la Ordenanza N° 641
“Son causales de cesantía, sin perjuicio de la aplicación de una pena menor: a) …b) …c) Incurrir en nuevas
faltas que den lugar a suspensión cuando el agente, en los once meses anteriores al hecho que se juzgue
hubiera acumulado como mínimo treinta días de suspensión…Como se hizo referencia, el agente Gonzalez acumula en su legajo personal en el período de once (11)
meses anteriores al hecho que se juzga la cantidad de treinta y cinco (35) días de suspensión, motivados en
dos sumarios administrativos independientes –reiterando que uno de ellos lo fue por un hecho igual (no el
mismo) al que nuevamente hoy se juzga en sede administrativa- por lo que el presupuesto de hecho de la
norma sancionatoria (art. 110° inc. c) se encuentra formalmente cumplido para su aplicación.
Que el grado de reincidencia y la repetición de un accionar contrario a las normas estatutarias por
parte del agente Gonzalez, se advierte además en que cuenta con tres (3) antecedente previos de sanción
disciplinaria de suspensión en años próximos anteriores (además de los dos (2) que se consideran para la
aplicación de la sanción de cesantía en esta oportunidad), lo que configura un mayor antecedente negativo a
los fines de valorar su conducta.
En conclusión, el accionar del agente municipal encartado infringió el artículo 30 inc. o y el artículo
75° de la Ordenanza Municipal N° 641 y por las particularidades del caso y los antecedentes personales la
infracción cometida resulta subsumible en la norma sancionadora del artículo 110° inc. c), por ello el
Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Elisa, en ejercicio de las atribuciones conferidas por la
ley 10.027, sanciona con fuerza de:
DECRETO:
ART. 1º).- Aplicar al agente Horacio Antonio GONZALEZ - D.N.I. N° 25.193.166, legajo Municipal N°
013, la sanción de “Cesantía”, conforme art. 110 inc. c) Ordenanza Nº 641, en mérito a las consideraciones
efectuadas en forma precedente.
ART. 2°).- Disponer la liquidación de los rubros salariales pendientes de pago a la fecha y el depósito de los
mismos en la cuenta correspondiente al agente cesanteado.
ART. 3°).- Tener por agotada la vía administrativa.
ART. 4º).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 251/19
VISTO: El Decreto N° 676/18 y la necesidad de renovar la contratación de póliza de responsabilidad civil de
dependencias municipales y anexar otras, y
CONSIDERANDO: Que los edificios a asegurar son el Edificio Municipal, Cementerio, Museo, Oficina de
Turismo, Centro Comunitario “El Ombú”, Centro Comunitario “Virgen Niña”, Casa de la Cultura,
Polideportivo, Centro Comunitario “Pancho Ramirez”, Oficina Desarrollo Social y Oficina de Empleo y
Deportes.Que las contrataciones serán realizadas por seis meses.Que se estima procedente efectuar el pago contado para las contrataciones al Instituto Autárquico
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Provincial del Seguro de Entre Ríos.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART.1º).- Contrátase al INSTITUTO AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS,
Productor: Danilo Bochaton, la cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil, para edificios municipales
según el siguiente detalle:
Edificio MunicipalCementerioMuseoOficina de Turismo.Centro Comunitario “El Ombú”.Centro Comunitario “Virgen Niña”.Casa de la Cultura.Polideportivo.Centro Comunitario “Pancho Ramirez”.Oficina Desarrollo Social.Oficina de Empleo y Deportes.ART. 2º).- La contratación será realizada por seis meses, con una vigencia del 12.06.19 al 12.12.19,
demandando una erogación total de hasta $ 40.686.- (Pesos: Cuarenta mil seiscientos ochenta y seis)
haciéndose efectivo en un solo pago.ART.3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes- Operación-Bienes y Servicios
No Personales- Serv. No Personales sin Afect.- Servicios Varios, del Presupuesto vigente.ART.4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 252/19
VISTO: Ordenanza Nº 1317 “Código de Planeamiento Urbano y Territorial”.El Informe del Área de Catastro y la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal respecto de la
aprobación de la mensura de las Finca N° 16.744; y
CONSIDERANDO: Que según el informe de la empresa proveedora de energía eléctrica existe factibilidad
de proveer el servicio.Que en lo referido a la red de agua corriente y red cloacal desde el Área de Servicios Sanitarios se
expresan que existe un solución transitoria viable que permita la evacuación de efluentes domésticos hasta
que se cuento con el servicio cloacal en dicha cuenca y pueda realizarse la conexión definitiva.Que la zona a lotear cuenta con afirmado con broza.Que el Dpto. Ejecutivo estima que no existe dificultad para autorizar la aprobación de las mensuras
solicitadas.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar al Área de Catastro Municipal a proceder a la aprobación de la mensura de un lote de la
Finca N° 16.744 ubicada en Manzana N° 45-44, sobre calle Villaguay, entre H. Irigoyen y San Martín, según
Plano de Mensura.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 253/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1577 y la necesidad de vender el material reciclable producto del trabajo de
recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de esta Municipalidad, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Cotización 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 COTIZACIÓN DE PRECIOS Nº 001/19 para vender el material reciclable producto
del trabajo de recolección, separación y compactación ejecutado por el Área de Ambiente de esta
Municipalidad, cuya apertura se efectuará el 03 de junio de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Cotización de Precios Nº 001/19, la que forma
parte legal del presente Decreto.ART. 3º).- Invítese a participar de la Cotización de Precios Nº 001/19 a la Cooperativa de Trabajo “Cielo
Compartido” Ltda. de la ciudad de San José, “Las 3E” S.R.L. de Paraná, “Entre Ríos Recicla” S.R.L. de
Rosario del Tala y al Sr. Sosa Edgardo J. de la ciudad de Gualeguaychú.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de mayo 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 254/19
VISTO: La nota de la Asociación Departamental Colonense de Básquet solicitando una ayuda económica; y
CONSIDERANDO: Que la misma está destinada a solventar parte de los gastos que demande la
organización del Torneo Entrerriano de Selecciones Departamentales de Basquet Categoría U19 que se
llevará a cabo en distintas canchas del Dpto. Colón los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART.1º).- Otorgar a la Asociación Departamental Colonense de Básquet un subsidio no reintegrable de $
4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinados a solventar parte de los gastos que demande la organización del
Torneo Entrerriano de Selecciones Departamentales de Básquet Categoría U19 que se llevará a cabo en
distintas canchas del Dpto. Colón los días 24, 25 y 26 de mayo de 2019, con compromiso de presentación de
comprobantes de gastos.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe ante mencionado mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente de la Asociación Departamental Colonense de Básquet, CUIT N.º 30-71460455-0, Cuenta N.º
015006178453, CBU N.º 3860015701000061784533, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A..ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-07 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf.p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 255/19
VISTO: El presupuesto elevado desde el Área de Deportes y Recreación Municipal para la adquisición de un
intercambiador de calor casco y tubo en la pileta del Natatorio Municipal, y
CONSIDERANDO : Que dicho elemento permitirá mejorar las condiciones de calefacción de la piscina y
simplificar la limpieza por causa de su incrustación.Que se solicitó un presupuesto al Ing. Matias Sebastián Martín de nuestra localidad quien cotizó la
suma de $ 120.500.Que ante la urgencia de poner en condiciones el Natatorio el Dpto. Ejecutivo estima procedente la
adquisición del elemento aún superando el importe autorizado para la compra directa.Que el proveedor solicita un adelanto de $ 80.000.- por la adquisición mencionada.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 la adquisición en forma directa de un intercambiador de calor casco y tubo
en la pileta del Natatorio Municipal, al Sr. Matias Sebastían Martín, CUIT N.º 20-25902072-8, con domicilio
comercial en calle Alberto Carosini 177 de la ciudad de Concepción del Uruguay, por un monto de $
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120.500.- (Pesos: Ciento veinte mil quinientos), realizándose un pago por adelantado de $ 80.000.- (Pesos:
Ochenta mil) y el saldo restante luego de instalado el equipamiento en la piscina.ART. 2°).- Impútese en las Partidas 02-05-08-600-21: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos
Públicos- Trab. Púb. c/Fdos. Gob. Nac..- Fondo Federal Solidario, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de mayo de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 256/19
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2.010; y
CONSIDERANDO: Que se han evaluado los valores actuales y resulta necesario actualizar los mismos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorícese a Contaduría Municipal a proceder a la actualización de los valores de la Ordenanza
Impositiva Anual 2010, con vigencia a partir del 01 de junio de 2019, según el siguiente detalle:

TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557
SALUD PUBLICA MUNICIPAL
Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario
1.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años (Ord.1847)
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
2.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
3.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas
Cta. Terceros – Hospital
Dec.191/17
4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847
Salud Pública
Actuaciones Administrativas

1100
550
50
500
600
550
50
550
50
500
50
50

Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria de
Vehículos
Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas Por
1.- (1) un año
Capítulo 3º – Art. 6º – Desinfección y desratización
1.- Desinfección de vehículos en general, cada uno
2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno
Desinfección de muebles, envases usados, pieza de ropa (Por
3.- unidad)
4.- Desinfección de habitaciones, cada una
5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno
6.- Desratización de vivienda familiar
7.- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2
Desratización de comercio
9.- Desratización de planta industrial
Desratización con movimiento de mercadería a cargo
10.- personal municipal, llevará incremento del
Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica

1380

$
$

142
140

$
$
$
$
$
$
$

50
140
230
175
1380
1380
4.150

300,00%
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1.2.3.4.5.6.-

7.-

Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos,
traslado y movilidad de profesionales, técnicos y
especializados; necesarios en la inspección de:
Pescados: locales con ventas mensuales superiores a 5.000
kilos
Carnes
Embutidos: fábricas, sin discriminación
Plantas concentradoras de leche: por litro de leche que
entrega a la planta
Inspección de aves y huevos
Tasa por inspección de aves:
1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar 1% del
valor inspeccionado
2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes
Inspección bromatológica previa a la apertura de negocio
(Rubros alimentarios)
Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal
Porcentaje sobre valor inspeccionado
Derecho de uso, inspección veterinaria y faenamiento, por
kilo limpio
Derecho de inspección veterinaria a productos y
subproductos de origen animal, provenientes de
establecimientos faenadores, establecidos fuera de la
jurisdicción municipal
Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y desparacitación de
perros
Patente anual por cada ejemplar, por servicios de vacunación
y desparacitación

TITULO IV – Art. 13º – Ordenanza Nº 1557
Servicios varios
1.- Terminal de ómnibus
Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, locación de
2.- puestos
3.- Balneario municipal
4.- Natatorio municipal
Los valores “x” serán determinados por Licitación Pública
TITULO V – Art. 14º – Ordenanza Nº 1557
Ocupación de la vía pública
1.- COMPAÑÍAS TELEFÓNICAS
a) Por cada poste que coloquen, los que tengan ubicados
dentro del ejido municipal, por año y en forma indivisible
b) Por cada distribuidora que coloquen y las que tengan
instaladas, por año y en forma indivisible
c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en
forma divisible
d) Las instalaciones subterráneas, tales como líneas
telefónicas y similares, que pasen por debajo de las calzadas
y veredas del Municipio, pagarán por ocupación del suelo,
por año y en forma indivisible por cm. Lineal
TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL
a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por año, y
en forma indivisible
2.- Bares, Cafés, Confiterías

150,00%
150,00%
150,00%
0,20%
150,00%

150,00%
150,00%

1,00%

2,00%

335

“x”
“x”
“x”
“x”

70,9
688,51
27,27

27,27

27,27
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Por el permiso para colocar mesas frente a bares, etc. se
abonará un derecho anual, por cada mesa:
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )
- Fuera del radio céntrico
3.- Kioscos
a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en las
Pago
inmediaciones de los cementerios, pagarán un derecho anual Bim.
de
TxISHPyS
b) Instalaciones de kioscos y puestos de flores con carácter
temporario, se otorgarán previa solicitud, como máximo de
dos días, abonando un derecho diario de
4.- Puestos de ventas y/o exhibición de mercaderías
a) Por permiso y ocupación de aceras para la exhibición de
mercaderías, por m2 y por bimestre
b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de
frutas, verduras, hortalizas, etc. abonarán un derecho por
vehículo y cada dos días
5.- Permisos precarios para construcción
a) Cuando en una construcción sea necesario la ocupación de
la vereda, se pagará por m2 y por mes adelantado
b) Los permisos precarios de ocupación de la parte de la
calzada para hormigón armado que se otorguen, previa
solicitud, abonarán un derecho diario de
6.- Otros puestos y kioscos
a) Los puestos y kioscos de venta de cigarrillos, golosinas,
frutas y verduras, etc. abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )
- Fuera del radio céntrico
b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y revistas
abonarán por año
- Radio céntrico (Entre calles Entre boulevares, incluidos
estos )
- Fuera del radio céntrico
7.- Parques de diversión, circos y otras atracciones análogas
Abonarán cada quince (15) días, por adelantado

688,51
406,29

70,9

70,9

141,79

88,62

141,79

57.985,94
40.947,77

57.623,28
40.947,77
6.811,45

TITULO VI – Art. 15º – Ordenanza Nº 1557
Publicidad y Propaganda
1.- Propaganda Mural y/o Impresa
a) Por fijación de hasta 50 afiches no mayores de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2
Por cada uno que exceda la cantidad anterior

106,34
27,27
203,14
27,27

2.- Carteles y/o letreros permanentes
a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
b) Hasta 50 carteles de más de 1 m2, por año, por cada uno
Por cada uno que exceda la cantidad anterior
c) Cartel único por m2, por año

88,62
27,27
88,62
27,27
124,07

3.- Propaganda oral y rodante
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a) Equipos amplificadores para propaganda comercial en la
vía pública, por vehículo, por año
b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que no
estuviesen inscriptos, abonarán por día

936,64
203,14

4.- Propaganda en guías telefónicas
Por cada ejemplar distribuido en el municipio

51,81

Por todo tipo de propaganda, en publicaciones gráficas,
5.- excepto las que tengan fines benéficos
Por ejemplar

27,27

6.- Empresas publicitarias
Que exploten carteles, pantallas, tableros Municipales o
propios, abonarán por cada uno, por año

372,20

7.- Por permiso para colocación de banderas de remate

398,11

Toda publicidad referida a la promoción de bebidas
alcohólicas y/o tabacos en general, sufrirán un incremento
del 100% sobre los mo9ntos estipulados, según las clases de
publicidades y propagandas
El letrero luminoso no se grava por considerarse que
contribuye al embellecimiento edilicio, no así los que
publicitan bebidas alcohólicas y/o tabaco.
TITULO VII – Art. 16º – Ordenanza Nº 1557
Derechos por Espectáculos públicos, Diversiones y Rifas
1.- Circos
Por anticipado y por día en concepto de derecho de función
2.- Parques de diversiones y Calesitas
Por cada juego, kiosco (de juego o expendio de bebidas)
abonarán en concepto de habilitación por 15 días o fracción,
por adelantado
3.- Espectáculos deportivos
Sobre el valor de las entradas
a) Instituciones con Personería Jurídica
Eximidas
b) Instituciones y/o Asociaciones sin Personería Jurídica
100,00%
Cantinas y Comedores
En espectáculos públicos, bailes, etc. exceptuando las
atendidas directamente por Instituciones con Personería
Jurídica
a) Cantina, por espectáculo
b) Comedor, por espectáculo
5.- Rifas y/o Bonos cointribución
Que fueran vendidos en jurisdicción municipal
a) Organizadas/os por Instituciones de este Municipio
Eximidas
b) Organizadas/os fuera del Municipio y patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o
boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal
10,00%
b) Organizadas/os fuera del Municipio y no patrocinados por
Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o
boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal
20,00%
6.- Juegos varios permanentes
Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM –
Parte Especial:

688,51

406,29

522,17
406,29
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a) Bochas, por cada cancha, por año
b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a la
cantidad, por bimestre:
1- Hasta cinco (5) juegos
2- Hasta diez (10) juegos
3- Más de diez (10) juegos
c) Pool y /o billares, por mesa, por año
TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557
Por día y por vendedor:
Vendedores ambulantes
F.M.P. 12 %
Actuaciones Administrativas

839,84

1.597,88
1.925,09
2.235,94
1.176,60

$

1.147,97
137,76
50,00
1335,73

$
$

195
325

SUMAS
TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557
Pagos Contribución por Mejoras
Entrega mínima
Cuota Mínima
TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557
Derechos de Edificación
Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de Chacras
y Quintas-Sobre Tasación
Relevamiento de construcción en Planta Urbana, Zona de
Chacras y Quintas-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de panteón, nichera o
similares-Sobre Tasación
Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-Sobre
Tasación
(*) La tasación se determinará al valor actualizado de
acuerdo a Decreto Nº 193/02
Destrucción de pavimento en beneficio del frentista
Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista
Los valores “x” serán determinados según el costo real de la
obra, a su finalización

0.3%

(*)

1,00%

(*)

0.5%

(*)

0.4%

(*)

“x”
“x”

TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557
SUMAS
1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea
Construcción
Actuaciones Administrativas
Por verificación de líneas y niveles ya otorgados
2.- SUMAS
Construcción
Actuaciones Administrativas

$

1.040
990
50

$

695
645
50

Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales
1.- (Sellado Mínimo)
Por cada foja que se agregue

$
$

50
35

Planos corregidos en virtud de observaciones por
2.- organismos Municipales

$

95

Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos
3.- públicos

$

95
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4.- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones
Reposición de gastos correspondientes a envíos de pagos a
5.- proveedores
de otras localidades (exceptuando organismos Provinciales
y/o Nacionales
(“x” valor del franqueo en el momento de la emisión del
pago + Sellado mínimo)

$

95

“x”

Venta de planos del Municipio, grandes, tamaño: 0,90 m. x
6.- 0,60 m.

$

265

Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios de la
7.- justicia de faltas

$

90

8.- Inscripción de industrias y comercios
Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio de
rubro)
Para cambio de rubro corresponde Baja del anterior ($ 15,-)
y Alta del nuevo ($62,-)
9.- Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles.
Certificado de habilitación de vehículos que transportan
10.- sustancias alimenticias,
válido por 6 meses

$

205

$

95

$

425

$

160

11.- Solicitud de uso de equipos e instalaciones

$

70

Certificado de libre deuda o deuda liquida por Escribano o
12.- interesado para transferir
o hipotecar propiedades

$

205

13.- Certificación final de obras o refacciones (Por certificado)

$

275

Por cada duplicado del certificado final o parcial de obras,
14.- que se expidan

$

205

15.- Solicitud de unificación de propiedades

$

205

16.- Solicitud de visación de certificados y/o planos de mensura
-Por cada trámite se necesitará un sellado, excepto los que
correspondan
al mismo propietario.-

$

50

Por la presentación de planos de mensura y/o certificados de
mensura ante la Dirección de Catastro de la Provincia, se
hace necesario la visación Municipal estipulada, según el
17.- siguiente detalle:
a) Visación de certificados de mensura, baldío. por cada una
b) Visación de certificados de mensura, edificado, por cada una
c) Visación de planos de mensura, por lote

$
$
$

50
50
110

18.- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote

$

50

19.- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:
2
Por las inscripción de propiedades en el Registro Municipal,
se cobrará un derecho sobre el valor de la propiedad, del

2,00% º
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/
o
o
Límites del tributo
Mínimo
Máximo
La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie no
mayor a 600 m2. cuando sea la única propiedad del
adquirente, tendrá una reducción del 50 % del tributo.-

$
$

230
460

20.- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal

$

265

Por cada copia de fojas de procesos contencioso 21.- administrativas, a solicitud de parte interesada

$

205

Por cada pedido de vista de expediente paralizado o
22.- archivado

$

205

Los recursos contra resoluciones administrativas abonarán
23.- sellado de

4
.
4
0
8
.
$-

265

24.- Solicitud para exponer animales, plantas etc.

4
.
4
0
8
.
$-

265

Por juego de copias de actuaciones labradas por accidentes
25.- de tránsito con intervención de funcionarios Municipales

4
.
4
0
8
.
$-

255

26.- Presentación de denuncias contra vecinos

4
.
4
0
8
.
$-

255

27.- Licencias de Conductor
a) Por 1 año
b) Por 2 años

1
$5
2
$2

290
430
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c) Por 3 años
d) Por 4 años
e) Por 5 años
f) Diferencia 2º Carnet

Replastificación
de
carnet
ya
otorgado
28.- (Decreto 708/96, hasta 27/12/17)
Más: Actuaciones Administrativas
29.- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias

a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas

b) Solicitud de aprobación de planos de instalaciones nuevas

c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
d) familiares

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias
e) comerciales y/o industriales
f) Solicitud certificado final de obras
Aprobación sanitaria junto con aprobación planos de
g) construcción:
Aprobación de planos y servicios de inspección de obra
(Tít.XII Art.71 Cód.Trib. O.1558)

2
$9
3
$6
4
$3
$
1
.
1
7
0
.
70 38

565
700
840
205

125
45

1
.
7
5
5
.
$1
.
7
5
5
.
$1
.
7
5
5
.
$5
.
5
0
0
.
$-

325

8
.
1
9
2
.
$$

460
90

$

670

90

90

90
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30.- Trámites relacionados con el Natatorio Municipal

a) Carnet habilitante
b) Visación mensual habilitante

b-1) Por persona

b-2) Por grupo familiar directo hasta 6 (seis) personas

b-3) Por grupo familiar directo de más de 6 (seis) personas

c) Por día

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

31.- Derecho de estadía en el Balneario Municipal
“
x
“x” ”
“
x
“x” ”
“
x
“x” ”
“
x
“x” ”
“
x
“x” ”
“
x
“x” ”

a) Carpa para 2 personas

b) Carpa para 4 personas

c) Carpa para 6 personas

d) Casilla rodante, 1 eje

e) Casilla rodante, 2 ejes

f) Motor-home
Los valores “x” serán determinados con Ordenanzas
sancionadas al efecto, y fijos para la temporada.TITULO XV – Art. 27º – Ordenanza Nº 1557
1.- Financiación para el pago de deudas
Entrega mínima
Cuota mínima
Mora mínima financiaciones, por Tasa
2.- Pago de deudas (Pago único)
TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557
Cementerio
a) Por Arrendamientos
Nichos
1.Filas 1 – 4
2.Filas 2 – 3
3.Filas 6 – 7
4.Filas 5 – 8
Actuaciones Administrativas

$
$
$

$ 45,=

175
90
325

2 Años

10 Años

575
1780
675
405

2.875
8.900
3.375
2.015
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(En las cuatro opciones)
Urnas
(50 % del total del nicho)
Recargo
por
traslado,
(100 % del total del nicho)
Descuento
nichos
( 25 % del total del nicho)

dentro

del

previamente

cementerio
ocupados

b) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones
Inhumación en fosa
Reducción
Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a nicho
Traslado de nicho a nicho con reducción
Traslado de nicho a nicho sin reducción
Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) diez
años
Concesión y renovación de fosas para niños por (10) diez
años
Introducción y/o salida de cadáveres y restos
Sellado (Por trámite)
Sellado Para construcción de panteón
Mantenimiento de panteón – Por año
TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557
Fondo Becario Municipal – Anual
Pago bimestral proporcional $342,89=

$
$
$
$
$
$

505
175
450
690
450
325

$

1220

$
$
$
$
$

620
1130
50
2050
795

$

2057,34

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

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

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 257/19
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 MAYO 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 MAYO 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 $ 17.745,78.188- Martinez, Viviana: Tareas Administrativas- Dif. Cat. 8 a 7 $ 1.191,82.- Tareas adicionales en el Área de
Administración Meritorio 1 Cat. 7 $ 1.124,34.195- Villón Lucrecia- Tareas adicionales en el Área de Administración Meritorio 1 Cat. 7 $ 1.124,34.218- Ibarguren, Ma. Laura: Tareas adicionales en el Área de Prensa- Meritorios 2 Cat. 7 $ 2.248,68.-+ Dif.
Cat. 7 a 6 por reestructuración Área de Prensa Municipal: $ 2.296,49.235- Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.373,01.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $17.745,78 .254- Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 17.745,78.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78285- Van Cauwenberghe Lorena: Tareas adicionales en el Área de Administración Meritorio 1 Cat. 7 $
1.124,34.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78.316- 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 $ 6.643,33.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a
6: $ 2.296,49.338- Bourlot Roque Jonatan- Tareas de limpieza en Secundario Semi-presencial ICPA (1,5 horas por
semana)- Suma Fija $ 682,20.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 17.745,78.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)
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).

Suma fija

9.042,88

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija

12.489,11

Suma Fija

12.489,11

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija

11.971,64

Suma Fija
Suma Fija

9.044,58
12.489,11

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija

8.842,27

Suma Fija.

11.603,43
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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 Hernán
Riego de calles fines de semana y feriados
187 Ballay Cristian
Tareas en taller herrería
Tareas de construcción de estructuras especiales
199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
229 Baytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario
236 Tournoud Daniel Rubén
Guardias S.S.(cloacas)
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
249 Blanc Danilo Ceferino
30 viajes de traslado de áridos hasta el 17/05/19 inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
253 Buffet Pablo
Reemplazo responsable operativo ambiente -proporcional 6 días
260 Cettour Jose Luis
Guardias S.S (Agua)
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
274 Rodriguez Cristhian Hernán
Riego calles fines semana y feriados.
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
296 Santa Cruz Juan M
Tareas de reducciones en cementerio
301 Montenegro Andrés
Guardias S.S.(agua)
303 Acevedo Leandro Nahuel

Dif. Cat. 7 a 6

2.296,49

Suma Fija

1.516,49

Suma Fija

12.837,11

Suma Fija

8.842,27

Dif. Cat. 8 a 7
Merit. 1 Cat. 8

1.191,82
1.064,75

Suma Fija

12.837,11

Suma Fija

12.489,11

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

12.837,11
2.296,49

Suma Fija

1.516,49

Suma Fija

9.044,58

Suma Fija

8.842,27

Suma Fija
Suma Fija

8.842,27
1.516,49

Suma Fija

6.248,80

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija

1.516,49

Suma Fija

6.000,00

Suma Fija

1.516,49

Dif. Cat. 7 a 5

1.328,66

Suma Fija

11.603,43

Suma Fija

11.971,64

Suma Fija

Suma Fija

11.603,43
0
11.603,45
0
8.842,27

Suma Fija

8.842,27

Merit. 2 Cat. 8

2.129,49

Suma Fija

Suma Fija

11.603,45
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Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla
314 Isla Martín
Trabajos construcción cordón cuneta
325 Poggi Emanuel
Trabajos construcción
326 Brem Nicolas
Trabajos construcción
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustín
Trabajos construcción

Suma Fija

11.971,64

Suma Fija

11.971,64

Dif. Cat. 7 a 6

2.296,49

Dif. Cat. 10 a 8

1.284,32

Dif. Cat. 10 a 9

456,87

Dif. Cat. 8 a 7

1.191,82

Suma Fija

1.516,49

Dif. Cat. 10 a 9

456,87

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de mayo de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA 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 258/19
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 24 de mayo
de 2019; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra.
Villón Lucia Elisabet.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 ELISABET VILLÓN, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de
Contadora Municipal el día 24 de mayo de 2019, por ausencia de su titular, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de mayo de 2019.DARWIN N. CASTERA 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 259/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1797 mediante la cual se establece un Régimen de Promoción dirigido a todas
aquellas personas físicas de hasta treinta y cinco (35) años de edad que quieran iniciarse en una actividad
productiva, comercial o de servicio en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa y la nota de la
Sra.GUIFFREY, María Belén; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación presentada por la Sra. Guiffrey, la misma 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 2019 a la Sra.
Guiffrey, María Belén, CUIT N° 27-35297397-7 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, 24 de mayo 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 260/19
VISTO : Ley Provincial Nº 10.027.Ordenanza Nº 641.Los antecedentes que se acompañan desde la Oficina de Recursos Humanos, la Dirección de Ambiente y
Área Municipal de la Mujer y,
CONSIDERANDO: Que el agente Municipal Horacio Antonio Gonzalez, D.N.I. N° 25.193.166, legajo
Municipal N° 013, se encuentra en uso de licencia médica por el plazo de 30 días, motivada en la
presentación ante la oficina de Recurso Humanos de este Municipio de un certificado médico emitido por el
Dr. Raul E. Theaux en fecha 15/05/2019 por lo que desde esa fecha el agente Gonzalez no se encuentra
prestando servicios efectivamente en este Municipio.
Que de los informes provenientes de las distintas áreas Municipales surge que el agente Municipal
Gonzalez ha incumplido con las obligaciones que se le imponen a todo agente municipal en uso de licencia
médica (como es el caso) y que surgen expresamente de lo previsto por los artículos 29° inc. LL, artículo 30°
inc. O) y artículo 75° de la Ordenanza Municipal N° 641.
Así, conforme informes recibidos encontramos que (sic) “…el agente estaba citado el día 17 de mayo de
2019 a la hora 20 en el Servicio de Medicina del Trabajo para un control médico por el Dr. Edgardo Ríos y
no concurrió.” y si bien lo antes dicho pudiera ser considerado una falta menor a pesar de ser igualmente un
incumplimiento a las obligaciones estatutarias municipales, conforme continúa el informe de la Oficina de
Recursos Humanos (y que se encuentra corroborado con las respuestas del Area de Ambiente Municipal y
del Area de la Mujer que lo acompañan) (sic) “… el agente ha tenido actividad pública y notoria durante el
período en el que hacía uso de la licencia médica en el Evento denominado “Reciclaton” en el Parque San
Jorge el día 180/05/2019 (…) Que se consultó al médico Municipal Dr. Edgardo Ríos sobre si el agente había
solicitado autorización para realizar algún tipo de actividad durante su licencia médica contestando el Dr.
Ríos negativamente (….)
Que el agente ya había sido sumariado y sancionado por la misma causa (…)
por lo que evidentemente no desconocía la necesidad de contar con esa aprobación para realizar actividades
durante el período de licencia…”
Que la Ordenanza Municipal N° 641 (Estatuto para el Personal de la Municipalidad de Villa Elisa)
establece en sus respectivos artículos la obligación de cumplir con el tratamiento y prescripción médica
indicada en caso de licencia por enfermedad (confr. 29° inc. LL) la prohibición de desempeñar cualquier
función de índole pública o privada mientras se encuentre en uso de licencia por razones de salud, salvo que
previamente sea autorizado por el médico municipal.- (confr. art. 30 inc. O) y la perdida del derecho a la
licencia para el agente al cual se le comprobare que no realiza tratamiento médico. Las licencias o
justificaciones a que se refieren los artículos anteriores, son incompatibles con el desempeño de cualquier
función o actividad pública o privada. Los agentes que infrinjan esta prohibición quedarán comprendidos en
el presente artículo, sin perjuicio de las sanciones que le correspondieren. (confr. artículo 75°).
Atento lo expresado en párrafos precedentes y estando debidamente acreditado en esta instancia
administrativa que el agente municipal Horacio Antonio Gonzalez incumplió con las obligaciones que la
Ordenanza Municipal N° 641° pone en cabeza de los empleados que se encuentran en uso de licencia médica,
provocando ello la pérdida de tal derecho (al uso de licencia) conforme establece el artículo 75° de la
Ordenanza Municipal N° 641, este Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Villa Elisa, en ejercicio
de las atribuciones conferidas por la ley 10.027, sanciona con fuerza de:
DECRETO:
ART. 1º).- Declarar la pérdida del derecho a la licencia por razones médicas correspondiente al agente
Horacio Antonio GONZALEZ - D.N.I. N° 25.193.166, legajo Municipal N° 013, que se iniciara con la
presentación del último certificado médico suscripto por el Dr. Raul E. Theaux en fecha 15/05/2019.
ART. 2°).- Tener por agotada la vía administrativa.
ART. 3º) Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.VILLA ELISA, 24 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 261/19
VISTO: La Licitación Privada Nº 019/18 – SEGUNDO LLAMADO, correspondiente a 3500 m3 de broza
grillada, y
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CONSIDERANDO: Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se informa mediante nota que por
error involuntario en el computo de datos de remitos, se ha realizado una carga en el sistema de control de
20 m3 de más.Que el número de Remito cargado erróneamente en el sistema de control es el 0003- 00020665 de
fecha 03.05.19 y corresponde a 20 m3 de boza grillada de la Firma Cantera “Pioneros “ de Fanoni Oscar.Que el material cargado de más, es de uso corriente en la Municipalidad y por tanto la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos ha decidido no efectuar la devolución al proveedor.Que se ha convenido con el proveedor realizar el pago de los 20 m3 al mismo precio de la
Licitación Privada Nº 019/18- SEGUNDO LLAMADO .POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Ampliar en 20 m3 de broza grillada la Licitación Privada Nº 019/18 - SEGUNDO LLAMADO
debido a que el material computado de mas en el sistema de control de áridos es de uso corriente en la
Municipalidad y por tanto la Secretaria de Obras y Servicios Públicos ha decidido no efectuar la devolución
al proveedor.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar el valor de la broza grillada correspondiente a la
ampliación de a Licitación Privada Nº 019/18- SEGUNDO LLAMADO, por un valor total igual al de la
mencionada licitación.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de MAYO 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 262/19
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908, 1557 y 1704, 1832 y
CONSIDERANDO: Que es necesario realizar de Reconversión a Led de Alumbrado Público en calles varias
de la Planta Urbana de la ciudad.Que a los efectos de la ejecución, es necesario abrir el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las mismas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Determínase la realización las obras de Reconversión a Led de Alumbrado Público en las
siguientes calles de la Planta urbana:
P4 RAA – OBRA RECONVERSIÓN CON ALIMENTACIÓN AEREA

J.M. ESTRADA 1000
J.M. ESTRADA 1100
J.M. ESTRADA 1600
J.M. ESTRADA 1700
J.M DE PUEYRREDON 1000
J.M DE PUEYRREDON 1500
J.J CASTELLI 1200
DR. A GUTIERREZ 1000
DR. A GUTIERREZ 1100
DR. A GUTIERREZ 1200
B. DE CEPEDA 1100
B. DE CEPEDA 1200
T. DEL PILAR 1300
T. DEL PILAR 1400
H. DE ELIA 1000
H. DE ELIA 1100
H. DE ELIA 1200
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las obras mencionadas, hasta el 21 de Junio de 2019,
a la hora 12.00.-
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ART. 3º).- Los plazos y condiciones para el recupero de la obra, se establecen de acuerdo a lo determinado
por Ordenanza Nº 1557, y según informe de la Secretaría de O. y S. Públicos en cuanto a la ejecución de la
misma.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de Mayo 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 263/19
VISTO: El Convenio de Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y el Dr. Dardo
Sebastián Marchand el 30 de abril de 2019, y
CONSIDERANDO: Que en el Contrato se establece el asesoramiento solicitado por la Municipalidad en
cuestiones Jurídico-Legales, Seguimientos y Ejecuciones de Expedientes referidos al Área de Dirección de
Prevención Urbana durante el término de 8 meses.Que corresponde aprobar el Contrato de Locación de servicios mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébese el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y
el Dr. DARDO SEBASTIAN MARCHAND, DNI Nº 27.427.449, domiciliado en Av. Urquiza 1716 de esta
localidad, en fecha 30 de abril de 2019.ART. 2º).- El Locador se compromete a asesorar y brindar los servicios solicitados por la MUNICIPALIDAD
en cuestiones referida al Asesoramiento Jurídico – Legal, Seguimientos y Ejecuciones de expedientes
referidos al Área de Dirección de Prevención Urbana.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al profesional antes mencionado la suma de $ 7.090.(Pesos: Siete mil noventa) mensuales, desde mayo a diciembre de 2019, inclusive, previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART.4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 264/19
VISTO: La necesidad de actualizar los valores de los Contratos de Locación de Servicios de los Dres.Turín
Leandro y Putallaz Lucas Carlos, y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se han mantenido reuniones con los Dres. Turín Leandro y Putallaz
Lucas Carlos y su asesoramiento será brindado, indistintamente, tanto a las dependencias del Departamento
Ejecutivo Municipal como a las del Concejo Deliberante de la ciudad.Que la contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil)
mensuales desde el mes de mayo de 2019 para cada uno de los Dres. Turin y Putallaz, debiendo presentar
cada uno factura reglamentaria.Que es necesario aprobar el Contrato suscripto en fecha 30.04.19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto los Decreto Nº 573/18 referido a los Asesores Legales Turín Leandro y Putallaz
Lucas Carlos.ART. 2º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios suscripto por la Municipalidad de Villa Elisa con
los Dres. Turín Leandro, D.N.I. Nº 23.978.498 y Putallaz Lucas Carlos, D.N.I. Nº 26.964.745, quienes
conforman la “Asesoría Legal”, para el asesoramiento jurídico-legal tanto a las dependencias del
Departamento Ejecutivo Municipal como a las del Concejo Deliberante de la ciudad, con vigencia a partir
del 01 de mayo de 2019.ART. 3º).- La contraprestación por los servicios antes mencionados será de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil)
para cada uno.ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes-Operación-Bienes y Servicios No
Personales-Servicios No Personales-Servicios Varios del Presupuesto vigente.-
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ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 265/19
VISTO: La nota de la Jefa del área de Desarrollo Social y Salud, Sra. Silvia Cook, de fecha 20.05.19 donde
informa la cantidad de becas municipales a otorgar en el año 2019, y
CONSIDERANDO: Que como en años anteriores, se considera oportuno realizar el pago de las becas a
través de las autoridades de las Escuelas Primarias, Colegios de Nivel Medio, Escuela de Formación
Profesional “Nuestra Sra. de Fátima” y Escuela Especial Nº 29 “Centenario de Villa Elisa”, mientras para los
alumnos de nivel terciario el pago se realizará en forma particular.Que además se estableció el importe correspondiente a traslado a otorgar a los alumnos que
concurren a la Ciudad de Colón a cursar estudios de nivel terciario.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Otórguense Becas Municipales a los estudiantes seleccionados para ser beneficiarios de las
mismas en el período lectivo del año 2019, en un total de 77 (setenta y siete) para Nivel Primario; 59
(cincuenta y nueve) para Nivel Medio; 7 (siete) para la Escuela Especial Nº 29 “Centenario de Villa Elisa”, 2
(dos) para la Escuela de Formación Profesional “Nuestra Sra. de Fátima” y 1 (uno) para Nivel Terciario, que
como Anexos forman parte integrante del presente Decreto.ART. 2º).- Dispónese que el pago de las becas a los alumnos seleccionados, se realice a través de los
responsables designados por cada Institución Educativa para el caso de las primarias, secundarias, Escuela
Especial Nº 29 “Centenario de Villa Elisa” y Escuela de Formación Profesional “Nuestra Sra. de Fátima”,
mientras para los alumnos de nivel terciario el pago se realizará en forma particular.ART. 3º).- El monto de las becas será, de acuerdo a lo que establece el informe del Área de Desarrollo Social
y Salud, de $ 400,00 (Pesos: Cuatrocientos) por mes para las primarias; de $ 500,00.- (Pesos: Quinientos) por
mes para las secundarias; de $ 500.- (Pesos: Quinientos) por mes para las de la Escuela Especial Nº 29
“Centenario de Villa Elisa” y Escuela de Formación Profesional “Nuestra Sra. de Fátima” y $ 900,00.(Pesos: Novecientos) para los alumnos Terciarios.Para el presente año se establece que se abonarán la becas con retroactividad a abril y hasta
noviembre de 2019, inclusive.ART. 4º).- Otórgase al Grupo de Alumnos que concurren a la Ciudad de Colón a cursar estudios de nivel
terciario, una beca mensual de $ 12.375.- (Pesos: Doce mil trescientos setenta y cinco) por mes adelantado,
de abril a noviembre, inclusive, de 2019, haciéndose efectivo a las alumnas Bennay Juliana Gisela, DNI N°
29.795.083 o Guiffre Ana Belén, DNI N° 37.547.681, con compromiso de presentación de comprobante de
gastos.ART. 5º).- En caso de producirse modificaciones en los anexos mencionados en el Art. 1º, las mismas serán
comunicadas a través del Área de Desarrollo Social y Salud, para a sus efectos.ART. 6º).- Imputar los valores correspondientes a las becas por transporte en la partida 01-03-04-134-05-12:
Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p/Erog. Corrientes- Act. No Lucrat.s/Afect.- Desarrollo
Social- Becas Estud. Transporte y el resto de las becas en la partida 01-03-04-134-05-13: Erogaciones
Corrientes- Transferencias- Transf.p/Erog. Corrientes- Act. No Lucrat.s/Afect.- Desarrollo Social- Becas
Personales, del Presupuesto vigente.ART. 7º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 266/19
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye desde el 27 al 31 de julio 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
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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 27 al 31 de mayo de 2019, inclusive,
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 27 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 267/19
VISTO: La Licitación Pública Nº 003/19 para la adquisición de una barredora aspiradora, succionadora y
regadora de calle autopropulsada-montada sobre chasis camión 0 Km; y
CONSIDERANDO: Que a la misma se presentaron las firmas Oscar Scorza Equipos y Servicios S.R.L, de la
ciudad de Octavino, Provincia de Córdoba; Luis J. D. Scorza y Cía. S.A., de la ciudad de Octavino,
Provincia de Córdoba; Vial Truck S.A., de la ciudad de Octavino, Provincia de Córdoba y Beta S.A. de la
ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe.Que según Acta N° 581 de la Comisión de Compras la misma aconseja declarar frustrado el llamado
a Licitación, debido a que ninguna de las ofertas se ajusta a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárese frustrado el llamado a Licitación Pública Nº 003/19 para la adquisición de una
barredora aspiradora, succionadora y regadora de calle autopropulsada-montada sobre chasis camión 0 KM,
verificada el 23 de mayo de 2019, debido a que ninguna de las ofertas se ajusta a lo solicitado.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de mayo 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 268/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1932 del Concejo Deliberante mediante la cual se solicita al D.E.M. que se establezca el sistema de distribución de la boletas en formato digital, correspondientes a las tasas municipales; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1932, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 13 de
mayo de 2019, mediante la cual se solicita al D.E.M. que se establezca el sistema de distribución de la boletas en formato digital, correspondientes a las tasas municipales.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 269/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1933 del Concejo Deliberante mediante la cual se mantiene lo establecido en los
Decretos N° 151/18, 320/18 y 421/18 del Departamento Ejecutivo Municipal y la aplicación para el 6to.
Bimestre 2018 de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicio Sanitarios la actualización que resulte
de menor porcentaje entre la fórmula actualmente autorizada según Ordenanza N° 1557 y/o el Índice de Precios al Consumidor emitido por Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para los meses que correspondiera a dicho periodo; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1933, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 13 de
mayo de 2019, mediante la cual se mantiene lo establecido en los Decretos N° 151/18, 320/18 y 421/18 del
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Departamento Ejecutivo Municipal y la aplicación para el 6to. Bimestre 2018 de la Tasa General Inmobiliaria y la Tasa por Servicio Sanitarios la actualización que resulte de menor porcentaje entre la fórmula actualmente autorizada según Ordenanza N° 1557 y/o el Índice de Precios al Consumidor emitido por Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos para los meses que correspondiera a dicho periodo.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 270/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1934 del Concejo Deliberante mediante la cual se acepta la donación efectuada
por la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona de los terrenos correspondientes a los planos de
mensura N° 48.861, N° 48.862, N° 48.863, N° 48.864, N° 50.964, N° 50.965, N° 50.966 y N° 50.967, sobre
los cuales se construyeron las ocho (8) viviendas en el marco de los convenios del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria de fechas 15/09/2010 y 25/09/2012; y
CONSIDERANDO: Que es necesario promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
D E C R E TA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1934, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 13 de
mayo de 2019, mediante la cual se acepta la donación efectuada por la Asociación para el Desarrollo de Villa
Elisa y Zona de los terrenos correspondientes a los planos de mensura N° 48.861, N° 48.862, N° 48.863, N°
48.864, N° 50.964, N° 50.965, N° 50.966 y N° 50.967, sobre los cuales se construyeron las ocho (8) viviendas en el marco de los convenios del Programa Federal de Integración Socio Comunitaria de fechas
15/09/2010 y 25/09/2012.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

Resoluciones

RESOLUCION Nº 152/19
VISTO: Las notas de fecha 02.05.19 del Área de Turismo Municipal y el Decreto N.º 153/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo se autorizó 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 Primer y Segunda
charla (“El jardín y las estaciones” y “El paisaje urbano, introduciendo el verde en la ciudad”).Que es necesario solventar los gastos correspondientes a honorarios de disertantes, combustible,
certificados y caramelos.Que el Sr. Gustavo Cheri, disertante de la charla “El jardín y las estaciones”, no cuenta con factura
reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la agente Rosana Villalonga, Leg. N° 131, un adelanto de
fondos por la suma de $ 2.100.- (Pesos: Dos mil cien) destinados a solventar los gastos de honorarios y
combustible del Sr. Gustavo Cheri, disertante de la charla “El jardín y las estaciones”, sin presentación de
comprobante reglamentario 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 para cada encuentro, a saber:
- Certificados: $ 840.- (Pesos: Ochocientos cuarenta) aproximadamente.-
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- Caramelos: $ 300.- (Pesos: Trescientos) 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, 02 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 153/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos realizadas desde el Área de Turismo Municipal; y
CONSIDERANDO: Que los mismos estarán destinados a solventar parte de los gastos que demande la
participación de parte de los integrantes del Área en la promoción turística a desarrollarse en las ciudades de
Montevideo, Maldonado y Colonia junto a los municipios de la Costa del Río Uruguay y la Secretaria de
Turismo de Entre Ríos.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 $ 7.000.- (Pesos: Siete
mil) destinados a solventar parte de los gastos que demande la participación de parte de los integrantes del
Área en la promoción turística a desarrollarse en las ciudades Montevideo, Maldonado y Colonia junto a los
municipios de la Costa del Río Uruguay y la Secretaria de Turismo de Entre Ríos., a desarrollarse los días 08,
09 y 10 de mayo de 2019, con compromiso de rendición con comprobantes originales del gasto.ART. 2°).- Desde el Área de Turismo Municipal informarán oportunamente el listado de los agentes
designados para concurrir al evento mencionado en el Art. 1°.ART. 3º).- 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. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 02 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 154/19
VISTO: La nota de el mes de julio de 2018 del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal informando
sobre la adquisición de un nebulizador para tener a disposición para las familias de escasos recursos de
nuestra ciudad ante un tratamiento médico; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente se realizó la compra de dicho instrumento ante un caso de
emergencia.Que el mismo fue adquirido en Farmacia Villa Elisa S.R.L., por un valor de $ 2.900.Que corresponde aprobar lo actuado y autorizar el pago respectivo.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Aprobar lo actuado por el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal, autorizando la
adquisición de un nebulizador para tener a disposición para las familias de escasos recursos de nuestra
ciudad ante un tratamiento médico, por un valor de $ 2.900.- (Pesos: Dos mil novecientos), haciéndose
efectivo a Farmacia Villa Elisa S.R.L., CUIT N.º 30-71391160-3, según factura adjunta N.º 0001-00266541.ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-57: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Bienes de
Capital- Equipamiento- Bs. De Capital s/Discriminar, del presupuesto vigente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 02 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 155/19
VISTO: La nota del Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana informando sobre la participación
de distintos agentes municipales en la capacitación a dictarse en la ciudad de San Salvador los días 08 y 09
de mayo de 2019; y
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CONSIDERANDO: Que la misma se llevará a cabo en el marco de la implementación del nuevo sistema de
emisión de licencias de conducir y la cumplimentación de unos de uno de los requisitos referidos a la
capacitación de instructores y evaluadores.Que corresponde destacar en comisión de servicio a los agentes participantes y solventar los gastos
en el marco de la misma.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos al Director del Área de
Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana, Sr. Damián Pallardó, por la suma de $ 7.000.- (Pesos: Siete mil)
destinado a solventar los gastos en que incurrirán los agentes municipales que participarán en la capacitación
a dictarse en la ciudad de San Salvador los días 08 y 09 de mayo de 2019 en el marco de la implementación
del nuevo sistema de emisión de licencias de conducir y la cumplimentación de unos de uno de los requisitos
referidos a la capacitación de instructores y evaluadores, con compromiso de presentación de comprobantes
originales de gastos.ART. 2°.- Destacar en Comisión de Servicio a la ciudad de San Salvador los días 08 y 09 de mayo a los
agentes Gonzalez Lucas Miguel Angel, DNI N.º 27.837.355, Leg. N.º 306; Faure Analía Soledad, DNI N.º
37.547.682, Leg. N.º 342; Luján Lucas Hernán, DNI N.º 32.745.414, Leg. N.º 238 y Perrón Paúl Emiliano,
DNI N.º 33.370.513, Leg. N.º 271, en el marco de la capacitación mencionada en el Art. 1°.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. No Personales- Servicios Varios, Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 156/19
VISTO: La nota de los representantes del Grupo de Teatro “3/4 Teatro” solicitando un aporte destinado a
solventar parte de los gastos que demandará su participación en el Encuentro “Esperanza en el Teatro, La
Vuelta” que se desarrollará en la ciudad de Puerto Iguazú, Misiones; y
CONSIDERANDO: Que el mismo se llevará a cabo los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.Que el Pte. Municipal realizará el desembolso del aporte mencionado dado la proximidad de fecha
del viaje.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Presidente Municipal, la suma de $ 1.000.(Pesos: Un mil) en concepto del aporte otorgado al Grupo de Teatro “3/4 Teatro” en marco de su
participación en el Encuentro “Esperanza en el Teatro, La Vuelta” que se desarrollará en la ciudad de Puerto
Iguazú, Misiones, los días 10, 11 y 12 de mayo de 2019, con compromiso de presentación de comprobantes
de gastos.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Subsidios- Subsidios Especiales, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 06 de mayo de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 157/19
VISTO: La nota de la Dirección de Cultura Municipal solicitando fondos para adquirir material bibliográfico
en la 45º Feria Internacional del Libro para el Taller Literario Municipal y solventar el gasto que demande el
traslado de la profesora a cargo de la compra de los mismos; y
CONSIDERANDO: Que la suma solicitada asciende a $ 10.000.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
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ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la Directora de Cultura Municipal, Sra.
Griselda Adami, por la suma de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) para solventar gastos de adquisición material
bibliográfico en la 45º Feria Internacional del Libro para el Taller Literario Municipal y traslado de la
Profesora a cargo de la compra del mismo, con compromiso de la oportuna presentación de comprobantes de
gastos originales.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/fin Erog.
Ctes.- Act. No Lucrat. S/Af.- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 158/19
VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal solicitando autorización para contratar el
servicio de la empresa “Marketinados” del Sr. Esteban Francou, para el desarrollo de una campaña
publicitaria en la red social Facebook; y
CONSIDERANDO: Que la misma tiene como destino a los turistas provenientes de la República Oriental
del Uruguay, lugar donde en los próximos días se llevarán a cabo promociones por parte del personal del
Área de Turismo junto a representantes de las Municipalidades de la Costa del Río Uruguay.Que la contratación genera una erogación total de $ 2.000.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).- Autorícese a Contaduría a la contratación de la empresa “Marketinados” del Sr. Esteban Francou,
CUIT Nº 20-36703328-3, con domicilio en calle J. Moix 1021 de la ciudad de Villa Elisa, por la suma total
de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) por el servicio a brindar para el desarrollo de una campaña publicitaria en la
red social Facebook destinada a los turistas provenientes de la República Oriental del Uruguay, lugar donde
en los próximos días se llevarán a cabo promociones por parte del personal del Área de Turismo junto a
representantes de las Municipalidades de la Costa del Río Uruguay.ART. 2º).- 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 a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 159/19
VISTO: Las Resoluciones N.º 398/18, 438/18 y 504/18 y las notas del Área de Desarrollo Social y Salud; y
CONSIDERANDO: Que mediante las resoluciones mencionadas se otorgaron ayudas económicas a los Sres.
Wasinger Matias José, María Antonia Zalazar y Viviana Vanesa Delamano, respectivamente, para solventar
el gasto de alquiler de la vivienda que habitaban junto a sus familias.Que el comprobante presentado por el Sr. Wasinger posee un monto menor al otorgado.Que la Sra. Zalazar no recuerda en qué oficina municipal hizo entrega del comprobante
correspondiente.Que la Sra. Delamano no presentó oportunamente el comprobante correspondiente y ya no reside en
nuestra ciudad por lo que resulta poco probable que remita el mismo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar válido el comprobante presentado por el Sr. Wassinger
en el marco de la Resolución N.º 398/18 por un monto de $ 2350.- y por la suma de $ 850.- tomar como
comprobante válido la transferencia bancaria efectuada a la cuenta de la Sra. Sittnner Norma María Silvina,
concubina del Sr. Wasinger Matias, adjunta a la Orden de Pago N.º 3383.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la transferencia bancaria realizada en el
marco de la Resolución N.º 438/18 mediante la cual se otorgó a la Sra. María Antonia Zalazar una ayuda
económica para solventar el gasto de alquiler de una vivienda ya que la beneficiaria no recuerda en qué
oficina municipal hizo entrega del comprobante correspondiente.-
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ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la transferencia bancaria realizada en el
marco de la Resolución N.º 504/18 mediante la cual se otorgó a la Sra. Delamano Viviana Vanesa una ayuda
económica para solventar el gasto de alquiler de una vivienda ya que la beneficiaria no presentó
oportunamente el comprobante correspondiente y ya no reside en nuestra ciudad por lo que resulta poco
probable que remita el mismo.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 160/19
VISTO: Las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda económica
para la Sra. Débora Richard; y
CONSIDERANDO: Que la misma estará destinada a solventar el gasto que demande la adquisición de
materiales para el mejoramiento de la vivienda que habita junto a sus hijos.Que la solicitud se basa en el problema de salud que padece el hijo mayor la Sra. Richard y a raíz del
cual es necesario el mejoramiento de la vivienda.Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1°).- Otorgar a la Sra. Débora Richard, DNI N.º 33.70.519, con domicilio en Alvear 1007 de la ciudad
de Villa Elisa,
un subsidio no reintegrable equivalente a los materiales necesarios para el
reacondicionamiento de la vivienda que habita junto a sus hijos, a saber:
4 bolsas de cemento de albañilería.2 bolsas de cemento portland.2 bolsas de pegamento x 30 kg.12 m² de cerámica 32 x 47.1 barra de hierro diámetro 10 mm.5 kg de pastina.5 kg de hidrófugo.ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-05-01: Erogaciones Corrientes- TransferenciasTransf.p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. C/Fdo. Comp.- Desarrollo Social- PROMEVI, del
Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.
VILLA ELISA,08 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 161/19
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 contratación de
un espacio en el medio Producciones y Contenidos del Uruguay de Salto, de la República Oriental del
Uruguay.Que mediante el mismo se podrá dar difusión de los atractivos turísticos de nuestra ciudad y la zona.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 $ 6.000.- (Pesos: Seis
mil) destinados a solventar el gasto que demanda la contratación de un espacio en el medio Producciones y
Contenidos del Uruguay de Salto, de la República Oriental del Uruguay, con compromiso de rendición con
comprobantes originales del gasto.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, 09 de mayo 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 162/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos realizada desde el Área de Niñez, Adolescencia y Familia
Municipal; y
CONSIDERANDO: Que los mismos estarán destinados a solventar el gasto que demanda la participación de
la agente Claudia Povedano y la Lic. en Psicologia Paola Zalazar en el Curso de Capacitación “Crianza sin
violencia” en la ciudad de Gualeguaychú los días 16 y 17 de mayo de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos a la agente Vanesa Trabichet, a cargo del Área de Niñez,
Adolescencia y Familia Municipal, por la suma de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) destinados a
solventar el gasto que demanda la participación de la agente Claudia Povedano y la Lic. en Psicologia
Paola Zalazar en el Curso de Capacitación “Crianza sin violencia” en la ciudad de Gualeguaychú los
días 16 y 17 de mayo de 2019. con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- La autorización otorgada a la agente Claudia Povedano no implica la pérdida del adicional
por presentismo.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
P/Fin. Erog. Ctes.- Act. Luc. S/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 163/19
VISTO: El Decreto N° 236/19, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario
designar el reemplazante del Cajero.Que la agente Lorena Van Cauwenberghe ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea los días
13 y 14.05.19 y del 27 al 31.05.19, inclusive, mientras que la agente Gabriela Rocio Francou lo hará los días
del 15 al 24.05.19, inclusive.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente LORENA VAN CAUWENBERGHE, Leg. 285 para realizar las tareas de
Cajera, para los días 13 y 14.05.19 y del 27 al 31.05.19, inclusive, abonandosele el sueldo correspondiente a
la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2º).- Designar al agente FRANCOU GABRIELA ROCIO, Leg. N° 295, para realizar las tareas de
Cajero los días 15 al 24.05.19, inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la categoría del cargo que
ocupará los días mencionados.ART. 3°).-Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 164/19
VISTO: La solicitud efectuada por el Sr. Matias Carlos Alberto Dutra para que se aplique el descuento
previsto por Ordenanza Nº 1069 por el pago en término de la Tasa General Inmobiliaria para la Finca N°
3675 recientemente adquirida; y
CONSIDERANDO: Que el solicitante presenta copia fiel del documento que acredita la adquisición, la que
debe considerarse válida en la transferencia de dominio aún cuando en nuestros registros catastrales figura a
nombre del anterior propietario.Que la demora en la inscripción de los inmuebles obedece al exclusivo retraso en el Registro de la
Propiedad sito en la ciudad de Colón.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Tener la documentación presentada por el Sr. Matias Carlos Alberto Dutra, como provisoriamente
VÁLIDA en la Transferencia de Dominio, y autorizar a Contaduría a efectuar el descuento de “buen
contribuyente” previsto por Ordenanza Nº 1069 en la Finca N° 3675, recientemente adquiridas.-
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ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 13 de mayo de 2019 .ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 165/19
VISTO: La obra de badén y cordón cuneta en calle T. de Rocamora entre T. del Pilar y El Ceibo; y
CONSIDERANDO: Que resulta necesario realizar el corte total de la calle .Que resulta indispensable para el reordenamiento del Tránsito en esa Zona permitir el doble sentido
de la calle T. de Rocamora.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Permitir la circulación en doble sentido en la calle T. de Rocamora entre El Ceibo y Cepeda por el
período que dure la obra de badén y cordón cuneta.ART. 2º).- Instruir a la Dirección de Prevención Urbana a tomas las medidas necesarias para su
implementación.ART. 3º).- Comuníquese, regístrase y archívase.VILLA ELISA, 14 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. De Gob. Y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 166/19
VISTO: El Acta de Constatación del Área de Prevención Urbana y Seguridad de fecha 10 de mayo de 2019
en relación a la rotura de un cristal en un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la rotura fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de
corte de pasto por parte de personal municipal.Que el vehículo dañado es un automóvil Marca Fiat, Modelo Siena, Dominio FWS 780, propiedad
de la Sra. Lilia Noemí Pepe.Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más
conveniente la presentada por “La Central” de Néstor Barbier por un valor de $ 2.150.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Abonar a Autopartes “La Central” de Néstor Barbier, con domicilio en Av. Urquiza 2511 de la
ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 2.150.- (Pesos: Dos mil ciento cincuenta) por la provisión y colocación de
un cristal de la puerta delantera derecha de un automóvil Marca Fiat, Modelo Siena, Dominio FWS 780,
propiedad de la Sra. Lilia Noemí Pepe, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte
de pasto por parte de personal municipal.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 O. Públicas, de Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de mayo de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
de Gob. y Hac.Presidente Municipal

M.V.E.

ANIBAL R.FAURE

M.V.E.

LEANDROJ.ARRIBALZAGA Secret. de O. y S. Púb. Secret.

M.V.E.

RESOLUCION N° 167/19
VISTO: La Resolución N° 025/19 y la nota elevada por el Coord. De Deportes y Recreación Municipal, Sr.
Aníbal Torrant en el marco de la impresión de certificados para el desarrollo de la fiesta del deporte
denominada “Premios Sembrador” por las representaciones durante el año 2018; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se autorizó la impresión de los certificados por
un monto de $ 4.200.Que el proveedor designado para llevara a cabo dicha tarea se vio imposibilitado de hacerlo.Que se consultó a un proveedor nuevo el cual cotizó la suma de $ 5.000.- para llevar a cabo las impresiones
en forma rápida con motivo de cercanía del evento.Que corresponde autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en el Art. 3° de la Resolución 025/19 en lo referido a la impresión
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de certificados, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Autorizar lo actuado por el Área de Deportes y Recreación Municipal en el marco de la
realización de los certificados en el marco de la fiesta del deporte denominada “Premios Sembrador” Edición
2018 y abonar la suma de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) a la firma "ArtMaster" de la Sra. Amarillo María de
los Angeles, CUIT N° 27-25722727-3, por el concepto antes mencionado según factura adjunta N° 0000300000078.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-08 Erog. Corrientes- Transferencias- Tranf. p/Financ. Erog.
Ctes. - Act. No Lucrat. S/A - Deportes- Premios Sembrador, del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 168/19
VISTO: La Resolución N.º 118/19 y las notas del Área de Turismo Municipal en relación a las erogaciones
que implicó el desarrollo de la Jornada “Buenas Prácticas Ambientales” que se realizó en conjunto con el
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que se dispusieron fondos para los pasajes del disertante y las comidas del mismo.Que el Sr. Juan Carlos Dabusti extravió los pasajes de Tandil a Retiro, por lo que corresponde tomar
como válida la Orden de Pago N.º 1015 de fecha 09.04.19.Que además por error involuntario el disertante abonó el importe correspondiente a la cena del día
09.04.19 siéndole reintegrado oportunamente por la agente Rosana Villalonga.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida Orden de Pago N.º 1015 de fecha 09.04.19
emitida en el marco de la Resolución 118/19 referida al gasto de pasajes de Tandil a Retiro – ida y vuelta- del
disertante a cargo de la Jornada “Buenas Prácticas Ambientales”, ante el extravio del pasaje desde Tandil a
Retiro.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la agente Rosana Villalonga la suma de $ 280.(Pesos: Doscientos ochenta) con motivo del error involuntario en el que incurrió el disertante al abonar el
importe de la cena del día 09.04.19 según comprobante adjunto.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf.
P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Turismo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 14 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 169/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Lucas Putallaz; y
CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a gastos a realizar en función de la intervención en los
autos caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Gastal Justo y/o herederos y/o sucesores s/Ordinario”
Expte. N° 14129-18 y la intervención del Defensor Oficial designado Dr. Marcelo Pascual Vincon; y el pago
de honorarios e informe de dominio en el marco de los autos “Municipalidad de Villa Elisa c/Benner Victor
Martín s/Apremio” Expte. 13894 .Que corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E S U EL V E
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar la suma de $ 1.776.- (Pesos: Un mil setecientos setenta y seis) en
concepto de sellado por los autos “Municipalidad de Villa Elisa c/Gastal Justo y/o herederos y/o sucesores
s/Ordinario” Expte. N° 14129-18 y la intervención del Defensor Oficial designado Dr. Marcelo Pascual
Vincon, en virtud de la solicitud de fondos efectuada por el Apoderado de la Municipalidad, Dr. Lucas
Putallaz.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Horacio Ariel Raviol, CUIT N.º 20-23203792-0, la suma de
$ 400.- (Pesos: Cuatrocientos) en concepto de honorarios en el marco del informe de dominio solicitado por
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autos “Municipalidad de Villa Elisa c/Benner Victor Martín s/Apremio” Expte. 13894, según factura N.º
00002-00000123.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar la suma de $ 400.- (Pesos: Cuatrocientos) al Sr. Horacio Ariel
Raviol en concepto de los aranceles y sellos abonados mediante VEP la Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad Automotor y de Créditos Prendarios en el marco de los autos mencionados en el
Art. 2°, según comprobantes adjuntos.ART. 4°).- Hacer efectivo los importes correspondientes a los Art. 2° y 3° mediante transferencia bancaria en
la Cuenta N.º 3528963798002, CBU N.º 3860035503000028963795, del Sr. Horacio Ariel Raviol, del Nuevo
Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal 35.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 170/19
VISTO: La nota del Área de Turismo Municipal informando sobre la visita de inspectores de alojamientos
turísticos dependientes de la Secretaria de Turismo de Entre Ríos que se llevó a cabo los días 19 y 20 de
diciembre de 2018; y
Y CONSIDERANDO: Que oportunamente se autorizó la erogación correspondiente a las cenas de los antes
mencionados.Que por error involuntario se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima autorizar lo actuado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1°).- Autorizar lo actuado por el Área de Turismo Municipal en el marco de la visita de inspectores de
alojamientos turísticos dependientes de la Secretaria de Turismo de Entre Ríos que se llevó a cabo los días 19
y 20 de diciembre de 2018
ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a Mena Fernando Martín, CUIT N° 20-24221263-1, la
suma de $ 1.220.- (Pesos: Un mil doscientos veinte) en concepto de cenas de los inspectores mencionados en
el Art. 1° según facturas adjuntas N° 00002-00002063 y 00002-00002064, por los motivos antes expuestos.ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04--134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog.
Ctes.- Act. No Luc.s/Af.- Turismo- Varios del presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de mayo de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 171/19
VISTO: El Decreto N.º 043/19 y la necesidad de realizar la transferencia de un motovehículo Dominio 003
HXO mencionado en el mismo, así como también el extravío de la Chapa Patente IFN 989; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se autorizó el pago de reposición del
motovehículo marca Yamaha, dominio 003HXO, modelo YBR 125 C.C., motor N° E3D5E-090816, cuadro
N° 8C6KE1272B0054752.Que corresponde gestionar la transferencia del mismo y el duplicado de chapa patente del vehículo
restante.Que los gastos estimados para dicho trámite son de $ 5.335.- y $ 4.412.-, respectivamente, según el
presupuesto solicitado al gestor Carlos Eduardo Deymonnaz.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos al Sr. Carlos Eduardo Deymonnaz, CUIT
N.º 20-21696333-5, a cargo de la transferencia de un motovehículo Dominio 003 HXO y el duplicado por
extravío de la Chapa Patente IFN 989, por la suma de $ 6.747.- (Pesos: Seis mil setecientos cuarenta y siete),
con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a abonar la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) al Sr. Carlos Eduardo
Deymonnaz, CUIT N.º 20-21696333-5, a cargo de la transferencia de un motovehículo Dominio 003 HXO y
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el duplicado por extravío de la Chapa Patente IFN 989, en concepto de honorarios previa presentación de la
factura reglamentaria correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01-00 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes Serv. No
Personales- Servicios No Personales. Servicios Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de mayo de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 172/19
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 del
personal de dicha Área en la 7ma Edición de la Expo Termal a realizarse en la ciudad de Buenos Aires en la
Casa de Entre Ríos el próximo 23 de mayo.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 $ 4.000.- (Pesos:
Cuatro mil) destinados a solventar el gasto que demanda la asistencia del personal de dicha Área en la 7ma
Edición de la Expo Termal a realizarse en la ciudad de Buenos Aires en la Casa de Entre Ríos el próximo 23
de mayo, con compromiso de rendición con comprobantes originales del gasto.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, 16 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÒN Nº 173/19
VISTO: La nota autorizando desde el Área de Obras y Servicios Públicos Municipal un adelanto de fondos
para el agente Ramiro Hernán Imoberdorff, y
CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a solventar los gastos que demande la participación de
dicho agente en la capacitación que realizará IDERA (Infraestructura de Datos Espaciales de la República
Argentina) referida a la información geoespacial para el desarrollo sostenible.Que la misma se llevará a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2019 en la ciudad de Paraná.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar un adelanto de fondos al agente Ramiro Hernán
Imoberdoff, Leg. N° 046, por la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) destinado a solventar los gastos que
demande la participación de dicho agente en la capacitación que realizará IDERA referida a la información
geoespacial para el desarrollo sostenible, a llevarse a cabo los días 23 y 24 de mayo de 2019 en la ciudad de
Paraná, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.ART. 2°).- La autorización de participación en la capacitación mencionada en el Art. 1° no implica la pérdida
del adicional por presentismo del agente Ramiro Hernán Imoberdoff.ART. 3º).- Imputar en la partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Publicas, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de mayo de 2019.ANIBAL R FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN N° 174/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia Municipal solicitando una
ayuda económica para la Sra. Silvia Bargas; y
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CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto que demandó el traslado en remis con
espera de la misma a la ciudad de Primero de Mayo donde reside su hijo y con quien se pretende establecer
una revínculación.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente autorizar lo actuado y abonar a la empresa prestadora del
servicio el importe correspondiente al traslado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a la Sra. Silvia Bargas, un subsidio no reintegrable de $ 1.100.- (Pesos: Un mil cien)
destinados a solventar el gasto que demandó el traslado en remis, más espera de la misma a la ciudad de
Primero de Mayo donde reside su hijo y con quien se pretende establecer una revínculación, haciéndose
efectivo a Guiffrey Liliana Rosa, CUIT N° 27-14528080-5, según factura adjunta N° 00002-00000108.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.
p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Social- Traslados, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 175/19
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 3.000.- presentada por el agente José Hérnan Faure, para
solventar gastos particulares, y
CONSIDERANDO: Que el agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus haberes en dos
cuotas a partir del mes de mayo de 2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Otorgar al agente JOSÉ HERNÁN FAURE, Leg. Nº 181, un adelanto salarial de $ 3.000.- (Pesos:
Tres mil) monto que será descontado en dos cuotas a partir del mes de mayo de 2019.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N° 176/19
VISTO: Decreto Nº 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre ríos y el informe del Área
de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. NOIR ALFREDO PABLO
ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la emisión del Certificado de Aptitud
Ambiental.Que se ha realizado el proceso de Participación Ciudadana correspondiente, mediante la disposición
en la Comisaría Local del Expediente referido acompañado del Libro de Actas en el cual no se han registrado
manifestaciones por parte de los vecinos.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta
Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. NOIR ALFREDO PABLO, CUIT Nº 2026731633-4, en el marco del Decreto Nº 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
y el Expediente Nº 2254237.ART. 2°).- El Certificado extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART.3°).- De forma.VILLA ELISA, 20 de mayo 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 N° 177/19
VISTO: Decreto Nº 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre ríos y el informe del Área
de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. BREM ROBERTO
MIGUEL ha cumplimentado la documentación y condiciones para acceder a la emisión del Certificado de
Aptitud Ambiental.Que se ha realizado el proceso de Participación Ciudadana correspondiente, mediante la disposición
en la Comisaría Local del Expediente referido acompañado del Libro de Actas en el cual no se han registrado
manifestaciones por parte de los vecinos.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta
Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. BREM ROBERTO MIGUEL, CUIT Nº 2021426124-4, en el marco del Decreto Nº 3498/16 de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Rios
y el Expediente Nº 2240717.ART. 2°).- El Certificado extendido tendrá una vigencia de un (1) año, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART.3°).- De forma.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN N° 178/19
VISTO: La Resolución N.º 086/19 y la situación habitacional planteada verbalmente por la Sra. Miriam
María del Valle Pellenc ante el Dpto. Ejecutivo, y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución mencionada se otorgó a la Sra. Pellenc un subsidio NO
reintegrable destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a su familia.Que la situación económica de la misma no ha cambiado y no posee recursos económicos para
solventar el gasto de alquiler antes mencionado.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno prorrogar la ayuda económica hasta el mes de junio de 2019
inclusive.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Miriam María del Valle Pellenc, DNI N° 31.862.821, un subsidio NO
reintegrable de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que
habita junto a su familia con retroactividad al 21 de abril y hasta 20 de junio de 2019, inclusive, con
compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION N° 179/19
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos de fecha 20.05.19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el agente Dario Combet no se presento a trabajar el
día 15.05.19 y no presentó en tiempo y forma el certificado médico que acredita su inasistencia no pudiendo
constatarse por parte del médico laboral su enfermedad.Que atento a las circunstancias el Dpto Ejecutivo estima procedente aplicar la sanción de
“Apercibimiento” tras haber incurrido en una falta al Art. 108° del Estatuto del Personal Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Aplicar al agente DARIO RAMON COMBET, Leg. Nº 034, la sanción de “APERCIBIMIENTO”,
como consecuencia de no haberse presentado a trabajar el día 15.05.19 y no presentar en tiempo y forma el
certificado médico que acredita su inasistencia no pudiendo constatarse por parte del médico laboral su
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enfermedad, incurriendo en una falta al Art. 108° del Estatuto del Personal Municipal.ART. 2°).- Notificar con copia de la presente al agente involucrado.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 180/19
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 una escalera extensible de
fibra/PRFV, no conductora, con capacidad para 136 kg, peldaños planos, elevación a soga, traba doble
peldaño de fundición de aluminio, zapatas articuladas con base de goma antideslizantes, para ser utilizadas
por personal del Área de Electricidad Municipal.Que dicho elemento será adquirido mediante una compra online ya que el mismo resulta
económicamente más conveniente y poseen mejores prestaciones que los averiguados telefónicamente en
nuestra ciudad.Que además es necesario solventar el gasto de transporte.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 $ 23.541,63.- (Pesos: Veintitrés mil quinientos cuarenta y uno CON
63/100) destinados a solventar los gastos correspondientes a la adquisición en forma online de una escalera
extensible de fibra/PRFV, no conductora, con capacidad para 136 kg, peldaños planos, elevación a soga,
traba doble peldaño de fundición de aluminio, zapatas articuladas con base de goma antideslizantes, para ser
utilizadas por personal del Área de Electricidad Municipal y el transporte, con compromiso de rendición
con comprobantes originales del gasto.ART. 2º).- Impútese en la Partida 02-05-07-100-57: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Bienes de
Capital- Bienes de Capital s/Af.- Bienes de Capital sin discriminar, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 20 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 181/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda
económica para la Srta. Rita Yamila Tayguan; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte del gasto del geriátrico donde se
encuentra alojada la Srta. Tayguan y del transporte que la traslada hasta la ciudad de Colón donde participa
de un programa de Entrenamiento Laboral en ADCADIS (Asociación del Departamento Colón de Ayuda al
Discapacitado) .Que del informe socio-económico surge la necesidad de acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a la Srta. Rita Yamila Tayguan, DNI N° 40.445.582, un subsidio no reintegrable de
$ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) mensuales, con retroactividad al mes de abril de 2019 y hasta junio del
mismo año, inclusive, para solventar parte del gasto del geriátrico donde se encuentra alojada.ART. 2°).- Otorgar a la Srta. Rita Yamila Tayguan, DNI N° 40.445.582, un subsidio no reintegrable de hasta
$ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) mensuales, con retroactividad al mes de marzo de 2019 y hasta mayo del
mismo año, inclusive, para solventar parte del gasto del transporte que la traslada hasta la ciudad de Colón
donde participa de un programa de Entrenamiento Laboral en ADCADIS (Asociación del Departamento
Colón de Ayuda al Discapacitado).ART. 3º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1º a la Sra. María Jesús Casse, responsable del
geriátrico donde se aloja la Srta. Tayguan, y el importe indicado en el Art. 2° al Sr. Adrián Antonin a cargo
del traslado a la ciudad de Colón, previa presentación de los comprobantes de gastos en ambos casos.ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
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Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A..- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 182/19
VISTO: La nota presentada por el Área de Cultura Municipal solicitando el corte de calles para el día 25 del
corriente, y
CONSIDERANDO: Que ese día se realizará el Acto Protocolar para recordar la gesta revolucionaria y el
festejo del Día de la Patria.Que el mismo se llevará a cabo en la Plazoleta de la Madre.Que para la organización y desarrollo del evento corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar al Área de Cultura Municipal al cierre de las calles que a continuación se detallan, el día
25 de mayo de 2019, con motivo de la realización del Acto Protocolar para recordar la gesta revolucionaria y
el festejo del Día de la Patria, a saber:
Avda. Mitre y calle H. de Elia.Avda. Mitre y Pbro. Hoflack.ART.2º).- Comíquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 22 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 183/19
VISTO: La nota del Secretario de Obras y Servicios Públicos solicitando un adelanto de fondos destinados a
solventar los gastos que demandará la participación de distintos maquinistas de esta Municipalidad que
participarán en la capacitación destinada a operadores de maquinaria pesada (retroexcavadora) desde el 03 al
07 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que la capacitación se llevará a cabo en el Parque Nacional El Palmar.Que los agentes participantes son Rougier Ricardo Mario, Rodriguez Flavio Germán, Udrizard
Sauthier Guillermo Jesús y Guiffre Hernán Salvador.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E S UE L VE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal, a otorgar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y
Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá Galván, por la suma de $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos)
para solventar los gastos demandará la participación de los agentes Rougier Ricardo Mario, Rodriguez Flavio
Germán, Udrizard Sauthier Guillermo Jesús y Guiffre Hernán Salvador , en el marco de su participación en
la capacitación destinada a operadores de maquinaria pesada (retroexcavadora) a desarrollarse en el Parque
Nacional El Palmar desde el 03 al 07 de junio de 2019, con compromiso de rendición de gastos con
comprobantes originales.ART. 2°).- La autorización otorgada no implica la pérdida del adicional por presentismo.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales.- Serv. N0 Personales- Servicios Varios, Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese. regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 184/19
VISTO: La nota presentada en fecha 15.05.19 por la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami; y
CONSIDERANDO: Que en la misma informa que el día 28 de mayo de 2019 se llevarán a cabo los festejos
por el Día de los Jardines de Infantes.Que en el evento participará la compañía Teatral “Arriba las manos” a cargo de la Profesora Carla
Buron, quien no cuenta con factura reglamentaria por no se esta su actividad habitual.Que además del cachet es necesario realizar erogaciones destinadas a solventar el gasto de golosinas
para obsequiar a los niños presentes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar 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 Día de los Jardines de Infantes.ART. 2º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami, la
suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) para gastos de cachet de la compañía Teatral “Arriba las manos” en el
marco de los festejos por el Día de los Jardines de Infantes el próximo 28.05.19, sin presentación de
comprobante reglamentario por no ser la actividad habitual de la Sra. Carla Burón a cargo del grupo.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a abonar al proveedor correspondiente los importes que a continuación se
detallan por la adquisición de golosinas para ser entregadas en el marco del evento antes mencionado, previa
presentación de la factura reglamentaria:
- Chupetines: $ 600 .- (Pesos: Seiscientos) aproximadamente.- Turrones: $ 3.600.- (Pesos: Tres mil seiscientos) aproximadamente.ART. 4º).- 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. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

RESOLUCIÓN Nº 185/19
VISTO: Las notas de la Secretaria Obras y Servicios Públicos Municipal informando sobre el traslado de
repuestos en cuatro oportunidades, y
CONSIDERANDO: Que los mismos fueron realizados por Transportes “Almafuerte” S.R.L., desde la
empresa Finning Argentina S.A. de Rosario.Que los traslados fueron realizados sin confeccionar previamente las Solicitudes de Provisión
correspondientes por error involuntario.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente reconocer lo actuado por la Secretaria Obras y Servicios
Públicos Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º). Autorizar al Área de Contaduría Municipal a abonar a Transportes Almafuerte S.R.L., CUIT Nº 3360712936-9, la suma de $ 3.236,73.- (Pesos: Tres mil doscientos treinta y seis con 73/100) correspondiente
al traslado de repuestos en cuatro oportunidades desde la empresa Finning Argentina S.A. de Rosario hasta
nuestra ciudad, y cuyas Solicitudes de Provisión oportunamente no fueron confeccionadas por error
involuntario.ART. 2º).- Imputar en las Partidas correspondientes del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 186/19
VISTO: El Decreto N° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y el informe del
Área de Ambiente Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se establece que el Sr. Delasoie Rubén Dario ha
cumplimentado la documentación y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.-
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Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta
Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. Delasoie Rubén Dario, CUIT N° 2017029175-2, en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
y el Expediente N ° 2.258.735.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al
Sr. Delasoie Rubén Dario .ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 187/19
VISTO: La participación de las agentes Lucia Moix y Bettina Brem en el 1er Congreso Gestión- Costa del
Uruguay que se llevará a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay el día 01 de junio de 2019; y
CONSIDERANDO: Que se estima procedente autorizar la participación y el reintegro de losfondos
necesarios por concurrir al Congreso.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la agente Lucia Moix, Leg. N.º 121, hasta la suma
de $ 2.200.- (Pesos: Dos mil doscientos) con motivo de su participación junto a la agente Bettina Brem, en el
1er Congreso Gestión- Costa del Uruguay que se llevará a cabo en la ciudad de Concepción del Uruguay el
día 01 de junio de 2019, previa presentación de los comprobantes reglamentarios de gastos.ART.2º).- La autorización otorgada a las agente Lucia Moix y Bettina Brem no implica la pérdida del
adicional por presentismo.ART.3°).- Comuníquese, regístrese, archívese
VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 188/19
VISTO: Nota presentada por el Sr. Tournour Facundo, C.U.I.T. N° 20-34804948-9, con domicilio en Av.
Urquiza N° 2.218 de esta ciudad, remitida mediante Oficio N° 116/2019 del Juzgado de Faltas de la
Municipalidad de la ciudad de Villa Elisa.Código Tributario Municipal – Parte General; arts 16°; 27° a 43°, y Parte Especial; arts. 7° a 21°.
Ordenanza Impositiva Anual vigente.
Acta N° 2.696 y Nota de fecha 6 de febrero de 2.019; y
CONSIDERANDO: Que habiendo sido notificado de su alta comercial oficiosa, conforme Resolución 106/00,
en el rubro Servicio de Transportes, viene el contribuyente mencionado a disconformarse de dicha
inscripción considerando, en términos medulares, que: a) no realiza transportes internos dentro de la
ciudad de Villa Elisa; b) la actividad que desarrolla no es “comercial” sino “de servicios”, y por tanto
(sostiene) no existiría “interés fiscal” ni “hecho imponible gravable”, argumentos a los que suma la
aclaración de que la actividad que hoy desarrolla como secundaria (cría de aves) pronto será su actividad
principal y la de que sólo realiza transportes contratados por “Frigorífico Avícola de Colón”.Que mas allá de que los hechos en los que basa la impugnación que realiza no se encuentran
corroborados probatoriamente (lo que de por sí determinaría el rechazo del planteo efectuado), entiendo que
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los mismos no resultan, además, susceptibles de fundar adecuadamente la impugnación que se realiza, que
debe entonces ser rechazada.En primer lugar, pues la actividad verificada se encuentra sujeta a la Tasa por Inspección Sanitaria,
Higiene, Profilaxis y Seguridad, toda vez que ésta grava el ejercicio en el Municipio, en forma habitual y a
título oneroso, lucrativo o no, de las actividades empresarias, comerciales, científicas, industriales …, tengan
o no locales establecidos y cualquiera sea la naturaleza del sujeto que las desarrolla (arts. 7 y 8 C.T.M.- Parte
Especial), entendiendo que ello es así, para la oferta, cuando el oferente realice su actividad con domicilio en
el Municipio (en el caso, el domicilio del contribuyente se encuentra en Av. Urquiza N° 2.218 de la ciudad de
Villa Elisa, según surge de las constancias de inscripción en AFIP y ATER que obran en su legajo). Claro
está, en nada obsta el hecho de que la actividad explotada por el Sr. Tournour entrañe un “servicio”, pues los
mismos se encuentran incluidos en el concepto de “actividad comercial”.En segundo lugar, pues el carácter de principal o secundaria de la actividad verificada carece de
relevancia a los fines de su inscripción comercial, pues tanto la una como la otra deben ser inscriptas por el
contribuyente, so pena de inscripción oficiosa y aplicación de las penalidades correspondientes según se trate
de una infracción a los deberes formales o de una defraudación fiscal (arts. 29; 30; 36 y siguientes del
Código Tributario Municipal – Parte General).En el caso, mediante nota recibida en fecha 6 de febrero del corriente 2.019, el Sr. Tournour ha sido
notificado de la constatación de la actividad “Servicio de Transporte – camión” e intimado a presentarse
dentro de los cinco (5) días hábiles contados desde ese acto bien a presentar la documentación que acredite
dicha inscripción o bien a realizar los trámites pertinentes a fin de formalizarla.Cumplido el plazo sin que el contribuyente cumpliera con alguna de las actividades requeridas se
procedió a dar el alta tributaria “de oficio” (art. 17° C.T.M. – P.E. y Resolución DEM 106/00) y a notificarle
de tal actuación mediante N° 2696, emplazándolo a ocurrir por ante el Juzgado de Faltas de la Municipalidad
en razón de lo dispuesto por el art. 2° del Código Municipal de Faltas.
Así las cosas, corresponde dar el alta tributaria de oficio del Sr. Tournour, Facundo, CUIT N° 20-348049489, con domicilio en Av. Urquiza N° 2.218 de esta ciudad, en el rubro “Servicio de Transporte – Camiones
(37-38 OIA)” e instruir el sumario correspondiente a los fines de determinar la entidad y cuantía del tributo
omitido-evadido así como la de la conducta omisiva-evasiva del contribuyente y de la multa a aplicar, para lo
cual se requerirá su colaboración y, en su defecto o en forma respaldatoria, la información correspondiente a
los organismos fiscales provinciales y nacionales correspondientes.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Rechazar el reclamo interpuesto por el Sr. Tournour, Facundo, CUIT N° 20-34804948-9, con
domicilio en Av. Urquiza N° 2.218 de esta ciudad, en el rubro “Servicio de Transporte – Camiones (37-38
OIA)” y mantener su inscripción tributaria en el rubro “servicio de transporte – camiones (37-38 OIA).ART.2º).- Ordenar se proceda a la determinación de la deuda que le pudiera corresponder por el período no
prescripto en que dicha actividad hubiera sido ejercido. A tal fin, en forma previa, se intimará al
contribuyente a que en un plazo no mayor a cinco (5) días contados desde el requerimiento suministre los
datos necesarios para determinar el tributo omitido-evadido. Dichos datos se le requerirán por escrito, en
forma clara y precisa, mediante el Area de Rentas de la Municipalidad, haciéndole saber que su conducta
colaborativa será merituada al momento de imponer las sanciones previstas para el caso. En su defecto, se
procederá conforme establece el art. 23 CTM – PG, a los fines de la determinación de oficio de la deuda.
ART.3°).- Tener por clausurada la vía administrativa.
ART. 4°).- Comunicar el contenido de la presente al Sr. Juez de Faltas de esta Municipalidad de Villa Elisa.
ART. 5°).- Comuníquese al Interesado.ART 6º).- De forma.VILLA ELISA, 28 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 189/19
VISTO: La necesidad de adquirir cuatro (4) cuchillas para la máquina Motoniveladora CATERPILLAR 140
H;y
CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuestos a las firmas FERNANDEZ INSUA S.A. y ENTRE RIÍOS
VIAL AGRO S.R.L, siendo la cotización mas conveniente para la Municipalidad la de la firma
FERNANDEZ INSUA S.A por la suma total aproximada de $ 23.700,00.-
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Que desde la Secretaria de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a adquirir a la firma FERNANDEZ INSUA S.A.”, CUIT N° 3059743039-2, con domicilio en Av. H. Irigoyen 1402/1416 (ex Pavon), Avellaneda, Provincia de Buenos
Aires, cuatro (4) cuchillas para la máquina Motoniveladora CATERPILLAR 140 H, por la suma aproximada
de $ 23.700,00.- (Pesos: Veintitrés mil setecientos 00/100).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, dicho
pago deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma
comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART.3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de las
cuchillas por un monto aproximado de $ 2000,00 (pesos dos mil)con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no
personales – Bienes de consumo – Bienes varios Obras Públicas y el Artº 3 en la Partida 01-01-02-121-02
Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales – Servicios no personales–servicios varios Obras
Públicas, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de mayo de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Sec.de O. y S. Pub- SecGob y Hac. A/C
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 190/18
VISTO: La nota presentada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa solicitando un cierre de
calle para el día 02 de junio de 2019, y
CONSIDERANDO: Que este día se llevará a cabo un acto en conmemoración al “Día Nacional del Bombero
Voluntario”.Que para la organización y desarrollo del acto corresponde acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar a la la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa Elisa al cierre de Bv. Schoroeder del
lado impar al lado par de Av. Urquiza, el día 2 de junio de 2018, desde las 10.00 horas, con motivo del acto
en conmemoración del “Día Nacional del Bombero Voluntario”.ART. 2º).- Las autorización otorgada en el Art. 1° tiene vigencia también en caso de reprogramación del
evento.ART. 3º).- Comunicar al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, registrar y archivar.VILLA ELISA, 29 de mayo de 2019.ANI BAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 191/19
VISTO: La solicitud de autorización para la utilización de diferentes espacios públicos (calles) y/o
pertenecientes a este Municipio presentada verbalmente por los representantes de los integrantes de la
promoción 2019 de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis Cesar Ingold” y del Instituto Privado Almafuerte D
70 respectivamente, y
CONSIDERANDO: Que el motivo de su petición deviene consecuencia de los festejos y/o juegos
primaverales que año a año se celebran en la ciudad por los integrantes de las promociones estudiantiles de
ambas escuelas secundarias locales.Que no obstante las restricciones que la presente autorización pueda implicar para el normal
desenvolvimiento del resto de los ciudadanos elisenses, las mismas son de carácter transitorio.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar la utilización de la finca municipal Nº 15878 para la realización de fogones durante un
día en el mes de junio, un día en el mes de julio y un día en el mes de agosto del corriente año como así también durante días a determinar en el mes de septiembre de 2019, todos en el horario entre las 22 hs. hasta las
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5:00 hs. sin música con equipos de audio o automóviles. Con respecto a los fogones a realizarse en los meses
de junio, julio y agosto, se deberá comunicar en forma previa a la Municipalidad los días en que se llevarán a
cabo. La limpieza del predio queda a cargo de los chicos de la Promoción 2019, como tiempo máximo de
limpieza 5 (cinco) días hábiles posteriores al evento.ART.2º).- Autorizar la utilización de Av. Mitre entre calles José Moix y Héctor de Elía para la realización de
un desfile estudiantil el día 08/09/2019 desde las 18 hs. hasta las 24 hs.ART.3º) Autorizar la utilización del Polideportivo Municipal para la realización de los juegos estudiantiles
los días 12, 13, 16, 17 y 18, inclusive, en el horario entre las 19 hs. hasta las 22 hs.- Esta prohibido arrojar
papel picado y entrada en carteles agresivos.ART. 4°).- Autorizar la utilización del Polideportivo para el día 15.09.19 para el armado del escenario y desarrollo del tradicional Rally, informando al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal.ART. 5º).- Autorizar la utilización la finca municipal Nº 15261 para la realización del fogón oficial ha realizarse el día 20/09/2019 entre las 18 hs. y las 03:30 hs., con música hasta la hora 01:00, y para el día
21/09/2019 a fin de desarrollar la tradicional quema del muñeco de invierno entre las 9:00 hs. y las 24 hs.ART. 6°).- Autorizar a realizar los Reciclatones de cartón, tetrapack, etc. los días 29.06.19, 27.07.19 y
31.08.19, bajo las condiciones establecidas por el Área de Ambiente Municipal en Parque San Jorge en horario diurno.ART. 7°).- La solicitud del predio donde se construirá el muñeco de invierno es exclusiva responsabilidad de
la Promoción 2019 de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis Cesar Ingold” y del Instituto Privado Almafuerte D 70 .ART. 8º).- Las autorizaciones detalladas en los artículos precedentes están sujetas a las ordenanzas y decretos de carácter general que regulan esta clase de eventos.ART. 9º).- En todas las actividades a desarrollarse conforme la presente resolución se encuentra prohibida la
venta de bebidas alcohólicas bajo apercibimiento de dejar sin efecto la presente resolución sin perjuicio de
las demás sanciones que corresponda aplicar a los responsables, excepto el día 08.09.19 donde se desarrollará el desfile estudiantil se autoriza la venta de bebidas alcohólicas a mayores de 18 años de edad.ART. 10°).- Ante el incumplimiento de cualquiera de los Art. precedentes, sin previo aviso y acuerdo de las
partes, el Dpto. Ejecutivo Municipal que autorizado a suspender las actividades en el Polideportivo Municipal.ART. 11º).- Los Sres. Mario Sacks y Noemí Fellay, serán representantes de los integrantes de la promoción
2019 de la Escuela Normal Superior “Dr. Luis Cesar Ingold” y del Instituto Privado Almafuerte D 70, respectivamente, ante cualquier inconveniente o consulta que surja.ART. 12º).- Registrese, comuníquese y archívese.VILLA ELISA, 29 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 192/19
VISTO: La necesidad de realizar la renovación del dominio villaelisa.gov.ar propiedad de la
Municipalidad de Villa Elisa ante la empresa NIC Argentina, y
CONSIDERANDO: Que el único medio de pago para este servicio es mediante Rapipago.Que se ha realizado el trámite de renovación de los mismos y demás gestionesQue el monto total por la renovación de los dominios asciende a la suma de $ 110.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a reintegrar la suma de $ 110.- (Pesos: Ciento diez) al
Presidente Municipal, Sr. Leandro Joaquin Arribalzaga, en concepto de pago de la renovación del dominio
villaelisa.gov.ar propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa ante la empresa NIC Argentina, según la
rendición presentada del pago efectuado a través de “Rapipago” con comprobante
original.-

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de mayo 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 193/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando un adelanto de fondos
para solventar los viáticos del chofer a cargo del traslado de un motocompresor desde nuestra ciudad hasta
Paraná para su reparación en la firma Paraná Medio; y
CONSIDERANDO: Que el Presidente del Dpto. Ejecutivo se comprometió a solventar el mismo.Que corresponde reintegrar al mismo hasta la suma de $ 2.000.POR ELLO, el Presidente Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar Contaduría Municipal a reintegrar al Presidente Municipal, Sr. Leandro Joaquín
Arribalzaga, hasta la suma de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) en concepto de los viáticos del chofer que
solventará para el traslado de un motocompresor desde nuestra ciudad hasta Paraná para su reparación en la
firma Paraná Medio, previa presentación de los comprobantes de gastos originales.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de mayo de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 194/19
VISTO: El Contrato de Locación celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Marisa Iris
Motura, por el alquiler de una vivienda ubicada en calle San Juan 271 de la ciudad de Paraná para
alojamiento de estudiantes elisenses residentes en aquella ciudad y el Decreto N.º 089/19, y
CONSIDERANDO: Que mediante este último se autorizó que la Municipalidad de Villa Elisa abone a la Sra.
Marisa Iris Motura, la suma de $ 47.500,61.- correspondiente al alquiler del meses de febrero de 2019,
indemnización e intereses ya que el inmueble no pudo estar a disposición de la propietaria según lo
establecido en el Contrato oportunamente suscripto, más Impuesto de ATER y AFIM- Primer cuota 2019 y
una canilla de bronce dañada.Que corresponde tomar como válidos los comprobantes presentados.Que por el gasto correspondiente a la canilla de bronce la Sra. remitió copia de la factura
correspondiente quedando en su poder el comprobante original.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
R E SUE LVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válidos los comprobantes presentados en el
marco del pago realizado a la Sra. Marisa Iris Motura correspondiente al alquiler del meses de febrero de
2019, indemnización e intereses ya que el inmueble no pudo estar a disposición de la propietaria según lo
establecido en el Contrato oportunamente suscripto, más Impuesto de ATER y AFIM- Primer cuota 2019 y
una canilla de bronce dañada.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a tomar como válida la copia de la factura correspondiente a la
canilla de bronce dañada al haber quedado en poder de la propietaria el comprobante original.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de mayo 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 N° 661
VISTO:
El "veto" dictado por el D.E.M. mediante Decreto 190/19 del corriente año, en el que se
deja sin efecto la Ordenanza N° 1931;
CONSIDERANDO:
Que en sesión Ordinaria del 13 de mayo de 2019, por unanimidad de los concejales; este
Cuerpo encuentra ampliamente justificado y fundado las razones expresadas en el texto legal de la
mencionada ordenanza; siendo oportuno, insistir y dejar aprobada la misma.Por ello, EL PRESIDENTE DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA
SANCIONA CON FUERZA DE
DECRETO
Artículo 1º) Ratificar en todos sus términos, efectos y alcances la Ordenanza N° 1931, sancionada
por este cuerpo en fecha del 22 de abril de 2019.Artículo 2º) Convertir en ordenanza, la misma.Artículo 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo, encomendando su publicación.Artículo 4º) De forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019
DECRETO Nº 662:
Visto:
La importancia de la realización del Segundo Congreso "Misterios de Entre Ríos" a
llevarse a cabo los días 6 y 7 de junio en nuestra localidad; y
Considerando:
Que, el reconocimiento alcanzado por el primer congreso "Misterios de Entre Ríos”
organizado por la Dirección de Turismo de Villa Elisa los días 10 y 11 de mayo de 2018.
Por ello, El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
DECRETO
Artículo 1º.-Declarar de Interés del Concejo Deliberante, el segundo congreso "Misterios de Entre
Ríos” organizado por la Dirección de Turismo de Villa Elisa a llevarse a cabo en dicha localidad,
en Casa de la Cultura, los días 6 y 7 de junio del corriente año.
Artículo 2º: Invitar al Ejecutivo Municipal a sumarse a la declaración de Interés.Artículo 3º: De forma.Villa Elisa; 27 de mayo de 2019

92

Resoluciones

RESOLUCIÓN Nº 900
Conforme al pedido formulado verbalmente por el concejal Jorge Favre (según artículo 33º) del
reglamento); en Sesión Ordinaria del día lunes 13 de MAYO de 2019, siendo apoyado por la
totalidad de sus pares; SE ELEVA EL SIGUIENTE PEDIDO PARA QUE SE INFORME: referente a
la Ordenanza 1859; de fecha agosto de 2017; por Convenio de Comodato celebrado entre la Municipalidad
de Villa Elisa y la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales S.A. (ARSAT) para la prestación de servicios
de telecomunicaciones.

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON
FUERZA DE:
RESOLUCIÓN
Artículo 1°): Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que informe a este Cuerpo:
el estado de dicho convenio; el estado de la obra y cuales son los motivos por los cuales no se cumple con
dicho servicio.-

Artículo 2º): De forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019
RESOLUCIÓN Nº 901
Conforme al pedido formulado verbalmente por el concejal Jorge Favre (según artículo 33º) del
reglamento); en Sesión Ordinaria del día lunes 13 de MAYO de 2019, siendo apoyado por la
totalidad de sus pares; SE ELEVA EL SIGUIENTE PEDIDO PARA QUE SE INFORME: sobre
Decreto DEM. 043/19; por pago de $25.000.- en concepto de reposición de una moto Marca Yamaha,
modelo YBR 125 retenida en diciembre de 2015 y en agosto de 2018 se toma conocimiento de la ausencia de
dicho rodado.

POR ELLO EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON
FUERZA DE:
RESOLUCIÓN
Artículo 1°): Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal para que informe a este Cuerpo:
sobre las actuaciones sumariales internas y el resultado de la denuncia judicial según lo establece dicho
decreto.

Artículo 2º): De forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN Nº 902
Fundamentos:
Que en el mes de noviembre nuestra ciudad de Villa Elisa cumple años y en ese marco desde
la Municipalidad de Villa Elisa todos los años se realizan actividades programadas que abarcan a
distintas áreas, especialmente espectáculos musicales, actividades deportivas y ferias.
Que es siempre importante promover entre los más chicos el aprendizaje de nuestras raíces,
indagando en tomo a los acontecimientos que hicieron posible la creación de nuestra ciudad, sus
orígenes, el proceso de inmigración y el desarrollo que la ciudad ha tenido hasta
convertirse en lo que hoy es.
Que el juego es considerado un instrumento para el aprendizaje, en la medida que se
desarrolla bajo reglas claras de convivencia e incluyendo contenidos educativos.
Que es oportuno incluir dentro de la agenda de actividades programadas para el mes de
noviembre en el mes aniversario de la ciudad, algunas que permitan trabajar con chicos y
jóvenes esos contenidos educativos.
Que es importante que nuestros niños y jóvenes sean protagonistas sean protagonistas de la
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historia elisense y puedan apropiarse de la misma mediante la recuperación de relatos, cuentos,
anécdotas transmitidos por abuelos o personas mayores para luego volcarlos en papel o formato
digital con el propósito de evitar su pérdida y contribuir de esta manera a una verdadera
apropiación.
Que dicho material recopilado podrá ser impreso y distribuido en las diferentes
instituciones o ser socializado en las diferentes redes sociales para que todos los interesados
tengan acceso al mismo.
Que es parte de la función de este Concejo Deliberante sugerir al Ejecutivo Municipal
acciones que se consideran constructivas en beneficio de la comunidad.
Por ello, El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de
RESOLUCIÓN
Art. 1º) Sugerir al Departamento Ejecutivo Municipal que, en el marco de las actividades previstas
por el aniversario de la ciudad de Villa Elisa en el mes de noviembre, se implemente
una instancia de juego bajo la modalidad de "Concurso de preguntas y respuestas”, para trabajar
con niños y jóvenes en contenidos vinculados a la historia de Villa Elisa.Art. 2º) Incorporar previamente a la instancia de juegos de preguntas y respuestas, concursos de
escritura y realización de cortos de videos con nuevas tecnologías bajo el lema ”HISTORIAS DE
BARRIO” con el objeto de recopilar y conocer la historia elisense contada por nuestros estudiantes.
Art. 3º) Dichos concursos podrán implementarse articulando con las escuelas de la ciudad y el
ejido; o bien desde el Área de Cultura Municipal, invitando a niños y jóvenes a participar.Art. 4º) El Municipio podrá instrumentar un premio como aliciente para la participación, acorde a
sus posibilidades.Art. 5º) El desarrollo de los contenidos y las preguntas del Concurso, podrán articularse desde el
Área Municipal de Cultura junto al Museo de Villa Elisa, teniendo en cuenta además el aporte de
historiadores de la ciudad.Art 6º) De forma.Villa Elisa; 13 de mayo de 2019

RESOLUCIÓN Nº 903
Visto:
La necesidad de incorporación de 3 cargos de enfermeras en el Hospital de la ciudad de
Villa Elisa "San Roque-María Á. Francou ". Considerando:
Que el Hospital de la ciudad de Villa Elisa "San Roque-María A. Francou " cuenta con una
cantidad insuficiente de enfermeras, y esta situación implica que las mismas tengan una carga
horaria muy exigente, que no pueden tomar sus descansos correspondientes en tiempo y forma, y
que la sobre exigencia de trabajo conlleva al agotamiento físico y mental, lo cual concluye en
licencias, circunstancia que afecta el funcionamiento del Hospital porque se reduce el personal de
enfermería disponible, el cual ya de por sí escaso. Que el Hospital mencionado es el único lugar de internación disponible en una ciudad con
más de doce mil habitantes!12.000), y además es turística con lo que ello implica.Que en las visitas del Gobernador de la provincia, a ésta ciudad, expresó el compromiso de
materializar la designación de estos cargos de enfermería tan necesarios.Por ello: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE:
RESOLUCIÓN
Artículo 1°) Solicitar al Sr. Gobernador de la provincia, Gustavo Bordet, considere la designación
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de los tres (3) cargos de enfermería necesarios en el Hospital de la ciudad de Villa Elisa "San
Roque-María A. Francou".Artículo 2º): Enviar copia de la presente Resolución al Gobernador de la provincia, Sr. Gustavo
Bordet.Artículo 3º): De forma.Villa Elisa, 13 de mayo de 2019
RESOLUCIÓN Nº 904:
Visto:
La Ordenanza N°734;
Considerando:
Que la Ordenanza mencionada creó el Área de Turismo, la cual constituye un órgano
público municipal, y por tanto, tiene la función de brindar a turistas y visitantes en general,
información integral y adecuada sobre la historia, atractivos turísticos, eventos, entre otros, de
nuestra ciudad y de la Mancomunidad Tierra de Palmares, sin una finalidad comercial, y con el
objetivo de procurar satisfacción en la visita y/o estadía en la ciudad de Villa Elisa.Que ciertas denominaciones utilizadas por el sector turístico privado en cartelería,
vidrieras, etc. como "Información turística", "Centros de informes turísticos", entre otros, crea
confusión en turistas/visitantes y tienden a asimilar éstos comercios como la Oficina de Turismo
Municipal y en consecuencia que la información allí recibida y/o el servicio brindado es público .Que es necesario evitar confusiones y contribuir a un trabajo mancomunado entre el sector
público y privado dedicado al turismo, sin dejar de lado las funciones y roles propios de cada uno
de ellos.Que en consecuencia, es necesario señalar en los ingresos de la ciudad, con cartelería
adecuada, la ubicación de la Oficina de Turismo Municipal.Por ello: EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON
FUERZA DE:
R E S O L U C I Ó N:
Artículo 1°): Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal instale cartelería en los ingresos de la
ciudad que indique dónde se ubica la Oficina de Turismo Municipal y cómo llegar a la misma
Artículo 2°): La cartelería mencionada en el Artículo Io debe tener dimensiones de fácil visibilidad
y comprensión de su contenido. En caso de ser necesario, colocar varios carteles/indicadores a lo
largo de los trayectos comprendidos entre los ingresos de la ciudad y la Oficina de Turismo
Municipal.Artículo 3°): De forma.Villa Elisa; 27 de mayo de 2019

