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Ordenanzas 
 

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

 

 

ORDENANZA Nº 1967 

VISTO: 

 La necesidad de la creación de un “Jardín Materno Infantil” en el sector Noroeste de la 

ciudad de Villa Elisa y su contexto. 

Considerando: 

 Que a partir de la Ley Nacional de Educación N° 26.206, todos los niños tienen derecho a 

educarse en igualdad de oportunidades. 

 Que la convención sobre los Derechos del Niño, año 1990, reconoce al niño como un sujeto 

de derecho a las nuevas políticas educativas. 

 Que el artículo N° 14 de la Constitución Nacional dice: “Todos los habitantes gozan del 

derecho de enseñar y aprender”. 

 Que el Consejo General de Educación, en su Resolución N°174 del año 2012, establece 

pautas para el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares en el Nivel 

Inicial. 

 Que el mapeo y las investigaciones realizadas en la zona noroeste, enuncia una problemática 

puntual. 

 Que los niños de edades pequeñas permanecen fuera de las actividades programadas, por los 

centros barriales y por ende deambulan en casas de vecinos o en la calle. 

 Que la distancia y la movilidad inadecuada (bicicletas – motos) de las familias, hace 

imposible el traslado de sus niños a otras Instituciones. 

 Que en la actualidad la cobertura de salud básica es cubierta por el Centro de Atención 

Primaria (C.A.P.), la alimentación por el Centro Comunitario, pero el abordaje pedagógico es 

inexistente en edades tempranas. 

 Que ésta provoca desventajas/barreras en el ingreso al nivel inicial. 

 Que la problemática se traslada a la Escuela N° 84 “Manuel Belgrano”, visualizando el nivel 

descendido en competencias lingüísticas, cognitivas y de socialización, que dificultan la adquisición 

de los dispositivos del aprendizaje. 

 Que los primeros años de vida de un niño, son fundamentales, para el desarrollo integral de 

sus conocimientos y acercarlos al lenguaje, el juego y la socialización; pilares fundamentales sin 

dejar de lado la parte emocional. 

 Que las edades que comprende este proyecto estaría dentro de los 45 días a los 3 años, por 

lo que se pretende trabajar con una planta orgánica funcional (profesionales/docentes de Nivel 

Inicial) que se enmarque dentro de los Lineamientos Curriculares del Nivel Inicial, C.G.E. 

 Que el trabajo se articulará con el Jardín de Infantes “Rayito de Sol” de la Escuela N°84 

“Manuel Belgrano” para continuar con las trayectorias escolares continuas y completas de todos 

los educandos (Resolución N°174/12 C.F.E.) 

 Que se anexa proyecto detallado pedagógicamente con acciones, espacios, recursos, 

actividades, tiempo, funcionamiento, realizadas por personas responsables de la educación, para 

quién desee interiorizarse aún más. 

 Que se ha comprobado el resultado positivo, por medio de otras experiencias indagadas e 

informadas previamente del funcionamiento y permanencia en otros municipios (Concepción del 

Uruguay, Caseros, San José –El Brillante-). 

 Que el Municipio garantice a los niños en la primera infancia, en situación de vulnerabilidad 

de sus derechos, el desarrollo integral en el ejercicio de una vida sana y saludable. 

Por ello: El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de: 
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O R D E N A N Z A: 

Art 1°: Crear un “Jardín Materno Infantil” en el sector enmarcado entre: Boulevard Guex y 

Boulevard F. Francou; Avenida A. Guiffrey y Calle Buenos Aires.- 
 

Art 2°: Las autoridades municipales deberán gestionar ante Legisladores Departamentales y 

Autoridades Provinciales para que la realización y funcionamiento del Jardín maternal sea un hecho 

concreto.- 
 

Art 3°: El espacio físico definitivo para el Jardín Maternal, se recomienda el terreno reservado para 

una escuela ubicado en Bvar. F. Francou, calle Corrientes y calle J. Moix; Finca Municipal Nº 3122 

.- 

 

Art. 4°: De forma.- 

Villa Elisa, 11 de noviembre de 2019 
 

 
ORDENANZA Nº 1968 

VISTO: 

 La planificación urbana y la necesidad de conservar un espacio verde de recreación y 
esparcimiento dentro de la planta urbana y en una ubicación preferencial. 

CONSIDERANDO: 

a) Que la calidad de vida de las personas y su entorno están directamente beneficiadas por los 

espacios verdes y de recreación y distracción. 

b) Que es determinante que estos espacios se encuentren próximos a quienes lo utilicen y así 

fomentar su activo uso 

c) Que al mediano y largo plazo la urbanización continuará siendo beneficiada con este ámbito 

verde  y de descanso no solo en la sociedad si no a los fines del impacto urbano físico, el que 

traerá oxigenación, ventilación, disminución de las altas temperaturas, suelo absorbente en 

cuenca, entre otros beneficios 

d) Que en la red vial urbana se encuentra en fácil acceso y salida, ya que esta sobre Avenida y 

Bulevar 

e) Que da continuidad a los paseos urbanos actuales “paseo del Estudiante” continuando en 

extensión y característica. 

f) Que no existe forma más beneficiosa de realzar el urbanismo, que los espacios verdes y naturales 

g) Que es viable que el mismo sea capaz de soportar diferentes deportes sin modificar su ámbito y 

esencia 

h) Que a la fecha dichas parcelas pertenecen al Estado Municipal, sin necesidad de ser adquiridas 

i) Que sería este mismo un instrumento más para la relación entre nuestra Ciudad, el vecino y 

quienes nos visiten  

j) Que es una propuesta con alto potencial en lo amigable con el ambiente 

k) Que dicha Zona fue urbana en los pasados, recordándola actualmente con nombre propio 

l) Que vincular el desarrollo urbano con el social, buscando prevenir la inseguridad y violencia 

social. 

m) Que los beneficios de fomentar un espacio físico abarquen acciones que involucren a la 

sociedad. 

n) Que estas acciones fomentan participación y organización social, buscando mejorar el entorno 

físico del lugar y la seguridad comunitaria. 

o) Que la ubicación inigualable, permite la conexión entre el espacio físico y la ciudad, las 

Instituciones Educativas y El Polideportivo. 

p) Que cuente con esquemas de ordenamiento necesario para obtener espacios abiertos y 

multifuncionales, mejorando también el acceso de peatones e iluminación. 

q) Que es el momento de denotar el gran potencial, buscando un giro más amigable a la recepción 

del visitante y en beneficio de los residentes de Villa Elisa 



6 
 

r) Que se pretende aprovechar nuevas zonas de desarrollo recreativo y de esparcimiento en 

cercanías de la urbanización. 

s) Que la ciudad logre preservar un espacio de vegetación ajardinada y equipamientos urbanos 

con el fin de que los ciudadanos de cualquier edad pueda usar y disfrutar el parque. 

Por ello: El concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA: 

Art. 1°: Reservarse, a las Parcelas con Planos de Mensura Registrados bajo números: 26.104; 

32.737; 24.104; 26.759 y 24.011 del Departamento Colón; como un espacio verde y con fines 

únicamente recreativos.- 

  

Art. 2°: Que los comodatos a clubes y sindicato continuarán vigentes, debiendo estos notificar y 

solicitar autorizaciones a este cuerpo, en caso de realizar modificaciones en sus Proyectos.- 

 

Art. 3º: Nómbrase al predio lindante al complejo del polideportivo municipal “Parque de la Vida”, 

tal cual estipula la Ordenanza Nº 930/96.- 

 

Art. 4°: Deróguese la Ordenanza Nº 930/96.- 

 

Art. 5°: De forma.- 

Villa Elisa, 11 de noviembre de 2019 

 

 
ORDENANZA Nº 1969 

Visto: 

 Artículo 53° Inciso c) de la Ordenanza N° 864 y Nota, Asunto Entrado N°140/2019 ingresada 

en sesión ordinaria de fecha 23/09/2019.- 

Por ello: El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de: 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°): Aprobar el Presupuesto de Gastos 2020 proyectado por el Directorio de la Caja 

Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el personal de la Municipalidad de la ciudad de Villa 

Elisa, según el siguiente detalle: 

RECURSOS: 

Aporte Personal Jubilatorio   29.400.000,00   37,80% 

Aporte Patronal Jubilatorio   31.500.000,00   40,50% 

Intereses Ganados    15.000.000,00   19,29% 

Coparticipación Nacional      1.870.000,00           2,41% 

Total      77.770.000,00   100,00% 

GASTOS: 

Beneficios     77.300.000.00   99,40% 

Jubilaciones y Pensiones 

Asignaciones Familiares 

Aporte Patronal IOSPER 

Bienes y Servicios                    424.000.00                           0,55% 

Papelería y Útiles 

GASNEA 

E.N.E.R.S.A. 

Honorarios 

Convenio MVE_Limpieza Gastos bancarios Reparación Edificio 

Sub_Total     77.724.000,00     99,95% 

Crédito adicional          46.000,00      0,05% 

Total      77.770.000,00   100,00% 

 

Artículo 2°): De forma.- 

Villa Elisa; 11 de noviembre de 2019 
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ORDENANZA Nº 1970 

 

Visto: 

 Ordenanza N° 864 y Ordenanza N° 1878 

Considerando: 

 Que la Ordenanza N° 1878 se promulgó en virtud de la situación económica de la Caja 

Municipal de Jubilaciones y Pensiones y que la proyección de la misma, si no se tomaban los 

recaudos necesarios, concluiría a mediano plazo con la imposibilidad de ésta de continuar 

cumpliendo con las prestaciones a su cargo.- 

 Que la citada norma tiene por objeto, como primera medida, por ser el ítem de mayor 

relevancia y efecto inmediato, "remediar” en parte dicha situación económica.- 

 Que el proyecto original mencionaba, que el incremento del dos por ciento (2%) propuesto 

para el aporte patronal, teniendo en cuenta los valores al mes de Julio del 2017, equivalían 

aproximadamente a Pesos Ciento Quince Mil mensuales ($115.000,00). El consenso legislativo 

permitió incrementar dichos aportes en uno por ciento (1%).- 

 Que la proyección económica efectuada por el actual Directorio de la Caja de Jubilaciones, 

permitió anticiparse a futuros problemas y como se expresó en reuniones con dicha Caja, resulta 
evidente que la efectividad de las medidas depende de la antelación con que se tomen.- 

 Que la Ordenanza N° 1878 fue y es un paliativo importante para asistir la vulnerabilidad 

financiera de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones y constituye un instrumento elemental 

de ayuda que debe continuar en el tiempo.- 

Por ello: 

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

O R D E N A N Z A: 

Artículo 1°): Prorrogar los aportes determinados en el Artículo 5o de la Ordenanza N° 864 hasta el 

10 de Diciembre de 2023, con la redacción aprobada por Ordenanza N° 1878, la cual se transcribe 

a continuación: 

 

 

 "Artículo 5°): Los aportes determinados en el Inciso a) 1 y 2 del Artículo 4o) serán obligatorios 

y equivalentes al 16% (Dieciséis por ciento). La contribución a cargo de la Municipalidad será el 

equivalente al 16% (Dieciséis por ciento) del total de las remuneraciones que abone a su personal 

comprendido en este régimen por los conceptos indicados en el Inciso a) 1 y 2 del Artículo 4°).- 

 Cuando un afiliado sea ascendido de categoría dentro del escalafón municipal, aportará con 

carácter de extraordinario y por el término de un (1) mes. el ciento por ciento (100%) de la diferencia 

de haberes de la categoría asignada respecto a la categoría en que revistaba” 

 

Artículo 2º) De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 

 

 

 

 
ORDENANZA Nº 1971 

VISTO: 

 La nota elevada por la Sra. Rosana Verónica Ferrer; solicitando la subdivisión de una 

fracción de terreno identificada bajo finca municipal Nº 15.135; manzana 41-36, domicilio 

parcelario Av. Mitre Nº 1871; y 

CONSIDERANDO: 

 Que los peticionante, propone subdividir en lote 1: en 7 m de frente por 25,00 m de fondo y 

lote 2: 3;00 m de frente por 50,00 m de fondo; aproximadamente.- 

 Que como antecedentes se debe contemplar lo estipulado por la Ordenanza Nº 1649 y 1681, 
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de prórroga para los casos incluidos en el Programa de Crédito Argentino para la Vivienda al igual 

que la Ordenanza Nº 1716.- 

 Que, la solicitante acredita ser beneficiada con un crédito hipotecario del Programa de la 

Provincia de Entre Ríos de Vivienda “Primero tú Casa”; 

 Que las subdivisiones requeridas son para vivienda permanente.- 

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) Apruébase la solicitud presentada por la Sra. Rosana Verónica Ferrer; solicitando la 

subdivisión de una fracción de terreno identificada bajo finca municipal Nº 15.135; manzana 41-36, 

domicilio parcelario Av. Mitre Nº 1871; según proyecto de mensura adjunto.- La presente subdivisión 

es para vivienda permanente.- 

 

Artículo 2º) De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 

 

 

ORDENANZA Nº 1972 

VISTO: 

 La nota elevada por La Secretaría de Gobierno y Hacienda Municipal – remitiendo a este 

Cuerpo – nota de los herederos del Sr. Leopoldo Modesto Bourlot, en el marco del Loteo de la Finca 

Nº 15.170, ubicado en manzana 41-10; sobre calle Avda. Mitre – entre vía del ferrocarril y calle 

Efraín Roude; e informes de las distintas Áreas Municipales; y 

CONSIDERANDO: 

 Que mediante Nota de fecha 30/10/2018 los herederos declarados: Lelia Marta Rougier; 

Roberto Diego Bourlot; Griselda Marta Bourlot y Dardo Leopoldo Bourlot, se comprometen a ceder 

sin cargo al Municipio de Villa Elisa, las superficies correspondientes al trazado de calles. Dichas 

superficies se encuentran detalladas en el plano adjunto y se describen de la siguiente manera: 

Superficie a ceder para calles (Art. 31º) = 2.899,00 m2; se ubica en el ensanche de Calle 82 

Centenario y parte de calle Estrada; 

Superficie libre de calles = 7.101,00 m2. El fraccionamiento solicitado se adecua a la Ordenanza 

vigente, Planilla II, Zona Residencial I, Plano de Zonificación Nº 02, proponiendo su desglose en 

tres lotes de 2.130,00 m2; 

 Que; en cumplimiento al 10 % especificado en el Capítulo III, Sección V, Arts. 38º, 39º y 40°, 

de la Ordenanza Nº 1317, CÓDIGO DE ORDENAMIENTO URBANO, TERRITORIAL Y 

AMBIENTAL de la ciudad de Villa Elisa y modificatorias, se compensará en 710,00 m2 el resultante 

entre los 15 mts., de ancho de la calle 82 a los 19,55 mts., ofrecidos a los fines de conservar la zona 

para servicios/espacio verde. Este planteo ya fue considerado y aceptado por el Área de Obras 

Públicas, según informe de fecha 12 de julio de 2019; referido al ensanche el que contribuye a la 

circulación vehicular y permitirá futuras ampliaciones de la sección del canal a cielo abierto ubicado 

en la zona. 

 Que los titulares solicitan la provisión de los servicios de red de agua y cloacas, a cambio de 

la cesión al municipio del espacio destinado a circulación de la calle Centenario entre Estrada y Av. 

Mitre. Esta petición no se adecua a lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano territorial 

y ambiental de la ciudad de Villa Elisa, según Ordenanza Nº 1317, Secc. IV, Artículo 31; por lo tanto 

se rechaza la misma; 

  

 En cuanto a la factibilidad de los servicios: respecto al desagües cloacal posibilidad de 

conectarse sobre Av. Mitre al sistema de alcantarillado existente y en lo que se refiere a agua potable 

de red de contar con la extensión del mismo. 

 Que; tomadas las nuevas líneas de ancho de calle y los lotes resultantes, temporariamente 

quedarían parte de edificaciones anteriores sobre el espacio Municipal, por lo que el Ejecutivo 

Municipal deberá firmar un convenio de uso, haciendo cumplir el artículo 44º de la Ordenanza Nº 

1317 sobre la misma por nuevos permisos de edificación; 
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 Que, con fecha 19 de noviembre los interesados presentan una nueva solicitud de apertura de 

calle, sin ninguna otra exigencia a lo establecido en la Ordenanza Nº 1317 en cuanto a cesión de 

tierras; 

 Que, por lo demás, no existen motivos para rechazar el ofrecimiento referido, atento a las 

características de la superficie cedida.- 

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) - Apruebese el proyecto de loteo presentado por Lelia Marta Rougier; Roberto Diego 

Bourlot; Griselda Marta Bourlot y Dardo Leopoldo Bourlot, como herederos del Sr. Leopoldo 

Modesto Bourlot, de la Finca Nº 15.170, ubicado en manzana 41-10; sobre calle Avda. Mitre – entre 

vía del ferrocarril y calle Efraín Roude.- 

 

Artículo 2º).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a aceptar la donación de las fracciones 

de inmuebles con destino a calles, en relación a la Finca Nº 15.170; propiedad de los herederos de 

Leopoldo Modesto Bourlot; según plano adjunto que como "Anexo I" forma parte legal de la presente, 

con lo cual se da cumplimiento los Art. 38º, 39º y 40º del Código de Planeamiento Urbano y 

Territorial de la ciudad de Villa Elisa.- 

 

Artículo 3º).- Facultar al Departamento Ejecutivo a suscribir la respectiva escritura traslativa de 

dominio cuyas dimensiones surgirán de la mensura definitiva; a efectos de concretar la escritura de 

cesión.- 

 

Artículo 4º).- Los gastos y honorarios correspondientes a la mensura y escritura traslativa de 

dominio serán a cargo del oferente, según lo establece el artículo 38º del Código. La superficie exacta 

de la proporción de las calles, objeto de esta Ordenanza, se obtendrá una vez realizada la mensura 

que pudiera corresponder. 

 

Artículo 5º).- Los costos correspondientes a las obras de  provición de servicios de cloacas y agua 

serán exclusivamente a cargo de los propietarios."  

 

Artículo 6º).- De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019.- 

 

 

 

ORDENANZA Nº 1973 

Visto: 

 Ordenanza N° 1317.-Ordenanza Nº 1595.- 

La solicitud de visación de mensura de fecha 19 de julio de 2019, de un inmueble identificado bajo 

finca municipal N°: 2274, a nombre de Municipalidad de Villa Elisa del cual son adjudicatarios del 

"Barrio Centenario ": Guillaume Carlos Eduardo y Zermatten Mirta Teresa ubicada en Planta Urbana, 

manzana 33-20.- 

 Nota elevada por Encargada de Obras Particulares Arq. Sandra E. Laxi y la Encargada de 

Catastro en fecha 23 de septiembre del corriente año 2.019; y 

Considerando: 

 Que atento lo resuelto por Ordenanza N° 1.595, corresponde efectuar la subdivisión del 

inmueble propiedad de la Municipalidad de Villa Elisa, ubicado en Manzana 33-20, superficie 

1992,50m2, ubicado en esquina sobre calles José Moix y Bvard Schroeder de acuerdo al croquis 

adjunto a la misma como Anexo I, denominado "Barrio Centenario".- 

 Que el denominado Barrio Centenario se encuentra ubicado en la Zona identificada por la 

Ordenanza N° 1.317 como Zona residencial I, Plano de Zonificación 2 Planilla II, por lo cual cada 

uno de los lotes que lo componen sólo puede ser edificado respetando un Factor de Ocupación del 
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Suelo de 0,75 y un Factor de Ocupación total de 1,50; con lo que toda construcción erigida en exceso 

a dichos límites constructivos constituiría un óbice para la subdivisión autorizada. - 

 Que los factores establecidos en abstracto por la Ordenanza N° 1.317 no terminan de 

compadecerse con las dimensiones de los lotes que conforman el Barrio Centenario, ni a la relación 

de dichas dimensiones y las de las construcciones que sobre ellos se han erigido atendiendo a las 

necesidades habitacionales de las familias adjudicatarías, observándose en ellos un grado de 

construcción que los supera y, como consecuencia, impide la aprobación de los planos de mensura 

destinados a regularizar su situación dominial y constructiva.- 

 Que el Barrio Centenario cuenta con un espacio de circulación común capaz de colmar las 

necesidades y requerimientos de aireación e iluminación mínimas que inspiran la fijación de dichos 

Factores, tornándolos en cierto sentido menos relevantes para el bienestar de los habitantes de las 

viviendas que lo componen y restando sentido práctico a la norma que establece tanto el Factor de 

Ocupación del Suelo como el Factor de Ocupación Total.- 

 Que resultaría entonces conveniente establecer un valor F.O.T y FO.S adecuado a la realidad 

del Barrio, de manera que los planos que se presenten a los fines de dar 

cumplimiento a la Ordenanza N° 1.595 puedan ser aprobados aún sin mediar ninguna modificación 

a las edificaciones existentes.- 

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 para el inmueble identificado como Matrícula N° 112.313 Partida N° 

118.935, Fincas Municipales N°: 1937, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 3163 y 3162 y las 

subdivisiones que del mismo resulten conforme Ordenanza N° 1.595, un F.O.T. diferencial de 1,50 y 

un F.O.S. diferencial de 0,85.- 

 

Artículo 2°).- De forma. - 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 

 

 

ORDENANZA Nº 1974 

Visto:  

 La Ordenanza N°1557 “Ordenanza Impositiva Anual (O.I.A.)” y la Nota del Centro 

Económico, Asunto Entrado N°151/2019, ingresada en sesión de fecha 23/09/2019.- 

 

Considerando: 
 Que la actividad comercial de servicio de fotocopias, en la práctica, no se realiza como rubro 

exclusivo sino que se brinda como un servicio secundario, y que en muchos casos, el motivo no es la 

rentabilidad sino la captación de potenciales clientes de los demás servicios o bienes en venta que 

ofrecen los comercios de la ciudad.-  

Por ello: 

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

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º): Modificar la Ordenanza N°1557 “Ordenanza Impositiva Anual” (O.I.A.) en su Anexo I 

(Valores y Alícuotas T.I.S.H.P.S.) en el Rubro N°105, el cual queda redactado de la siguiente manera: 

                     “Rubro N° 105: Fotocopias- Alícuota 1,5% - Valor mínimo en Pesos: igual al mínimo 

determinado para el Rubro 132 (“Librerías y papelerías).- 

 

Artículo 2º): De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 
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ORDENANZA Nº 1975 

 

Visto: 

 El proyecto “Transporte Institucional” de la Municipalidad de Villa Elisa; 

 El convenio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Agencia Nacional de 

Discapacidad de la Presidencia de la Nación; y 

Considerando: 

 que el proyecto “Transporte Institucional” tiene como objetivo incorporar a nuestra ciudad 

un medio de transporte seguro y adaptado que esté destinado al traslado de personas con necesidades 

especiales favoreciendo el acceso a los distintos centros educativos, terapéuticos, deportivos y 

recreativos de todos aquellos que lo necesiten.- 

 Que se ha firmado con el Comité Coordinador de programas para personas con discapacidad 

de la Agencia Nacional de la Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación un 

convenio de asistencia económica mediante el cual la agencia con recursos del Fondo Nacional para 

la integración de Personas con discapacidad se compromete a asignar a la Municipalidad la suma 

de PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS NOVENTA MIL ($1.890.000,00) destinada a la 

adquisición de UN (1) vehículo adaptado para el traslado de personas con discapacidad, en el marco 

del Programa de Transporte Institucional; 

 Que debido a la situación económica del país se hace necesario proceder con celeridad en la 

tramitación de las instancias administrativas del proyecto “Transporte Institucional” a fin dar 

solución a la problemática que se quiere afrontar. 

 Que por la naturaleza del convenio los fondos a recibir deben ser afectados indefectiblemente 

a la adquisición de un vehículo de las características establecidas en el proyecto. 

 Que se han solicitado presupuestos a distintas casas comerciales por vehículos con las 

condiciones estipuladas en el proyecto, recibiendo presupuestos de José Folmer e Hijos S.A. por una 

minibus marca Renault modelo Master 0km. y Banchik Automotores S.A. por un miminibus marca 

Ford modelo Transit 0km. 

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).- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a adquirir de manera directa a la firma 

JOSE FOLMER e Hijos con domicilio en Bvar. Sansoni 1980 ciudad de Concepción del Uruguay, un 

vehículo MINIBUS marca RENAULT modelo MASTER, modelo 2019-2020, capacidad 15+1, en 

$ aproximadamente $2.149.227 (Pesos: Dos millones ciento cuarenta y nueve mil doscientos 

veirntisiete), incluidos el valor del flete, más los gastos correspondientes de inscripción y en 

consecuencia, a firmar toda la documentación que resulte menester.- 

 

Artículo 2º).- No se podrá contratar, ni llamar a concurso abierto a persona alguna para cubrir la 

demanda que requiera el funcionamiento del móvil mientras dure el acuerdo de cuatro años realizado. 

Chofer, asistente social, acompañante terapéutico, que pudiere necesitar, se tendrá que cubrir con 

agentes de la planta existente, debiendo realizar las capacitaciones, habilitaciones y cursos 

correspondientes.- 

 

Artículo3º).- El uso del vehículo, funciones, prioridades, estará regido por un reglamento redactado 

por el Ejecutivo Municipal, área correspondiente y representantes de instituciones que trabajen en 

la ciudad con personas con discapacidad, AD REFERENDUN del Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 4°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar las modificaciones presupuestarias que 

resulten necesarias.- 

 

Artículo 5º).- De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 
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ORDENANZA Nº 1976 

Visto: 

 Notas presentadas por el señor Julio Paea 

Considerando: 

 Que es oportuno resolver la situación planteada desde hace muchos años con respecto a la 

construcción de un galpón en esta finca.- 

 Que se considera beneficioso para la Municipalidad poder tener la posibilidad de realizar la 

apertura de calle H. de Elia, ya que sería la primera en poder atravesar las vías del ferrocarril en 

esa zona.- 

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-) Autorizar al Ejecutivo Municipal a la aprobación del plano de ampliación de obra 

existente sobre la finca municipal N° 15.623, que se adjunta como ANEXO I, posibilitando la 

construcción sobre proyección de calle Centenario, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 

siguiente.- 

 

Artículo 2º-) La autorización para la aprobación del plano de obra se encuentra supeditada a la 

suscripción de un convenio específico entre el Departamento ejecutivo municipal y el titular de la 

finca, debiendo especificarse en dicho convenio que si en el futuro las obras sujetas a aprobación y 

que afectan la superficie correspondiente a proyección de calle Centenario, entre Hector de Elia y 

Ruta Nacional 130 son removidas total o parcialmente sobre esa superficie, la proyección de calle 

Centenario no podrá ser nuevamente afectada.- 

 

Artículo 3º-) Autorizar al D.E.M. la aceptación de donación de calle Héctor de Elia, entre calle 

Mauricio Kuttel y vías del Ferrocarril, a partir de la suscripción del convenio y calle Centenario, 

entre calles Dr. Gutierrez y Hector de Elia, supeditado su efectiva apertura por parte del Municipio 

en un plazo de 20 años contados a partir de la suscripción del acuerdo.- 

 

Artículo 4º-) De forma.- 

Villa Elisa, 25 de noviembre de 2019 

 

 

ORDENANZA Nº 1977 

 

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

O R D E N A N Z A  

ART. 1º). - Apruébase el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el año 2020, que asciende 

a $ 378.817.365,93.- (Pesos; trescientos setenta y ocho millones ochocientos diecisiete mil trescientos 

sesenta y cinco con 93/100), detallado analíticamente en las Planillas, Cuadros y Anexos que forman 

parte legal de la presente, constante de diecinueve (19) folios, a saber: 

- Cuadro N° 1 - Cálculo de Recursos .- 

- Cuadro N° 2 - Cálculo de Recursos Analítico 

- Planilla N° 2 - Analítica del Gasto, - 

- Planilla N° 2 - Analítica del Gasto - Concejo Deliberante. - 

- Planilla N° 2 - Analítica del Gasto - Juzgado de Faltas. - 

- Planilla N° 3 - Detalle de la Partida Trabajos Públicos.- 

- Planilla Nº 4 - Bienes de Capital - 

- Planilla N° 6 - Clasificación Económica y por Objeto según su Financiación. - 

- Anexo N° 1 - Analítica de Recursos - Planilla Comparativa. - 

- Anexo N° 2 - Analítica de Gastos - Planilla Comparativa. - 

- Anexo N° 3 -  Composición Porcentual de los Presupuestos y Ejecución Años 2017; 2018; 2019 y 
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Cálculo 2020- Recursos. - 

- Anexo N° 4 - Composición Porcentual de los Presupuestos y Ejecución Años 2017; 2018; 2019 y 

Cálculo 2020 - Gastos. 

- Organigrama 

 

ART. 2º). - De forma.- 

Villa Elisa, 25 de diciembre de 2019 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
 

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

 
Decretos 
  

 

DECRETO Nº 602/19 

VISTO: Las Ordenanzas Nº 1557 y 1832 y los Decretos N° 262/19, 341/19 y 598/19; y  

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra 

ALUMBRADO LED- Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en distintas calles de la ciudad de 

Villa Elisa, por lo que debe procederse a su facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de 

la misma.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 598/19 la obra ALUMBRADO LED- 

Reconversión con alimentación aérea Ord. N° 1832-, en las siguientes calles de la localidad de Villa Elisa: 

J.M. DE PUEYRREDON 1500 

B. DE CEPEDA 1100 A 1200 
 ART. 2º).-  Establécese como primer vencimiento el 25 de noviembre de 2019 y los vencimientos posteriores 

el 10 de cada mes a partir de diciembre de 2019, en las condiciones previstas por Ordenanza Nº 1557.- 

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

VILLA ELISA, 01 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

  Sec. de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 
 

 

DECRETO Nº 603/19 

VISTO: La nota del Jockey Club Villa Elisa solicitando un aporte para solventar parte del gasto que demanda 

la organización de la tradicional “Polla de potrillos y potrancas debutantes” que llevará el nombre de “129° 

Aniversario Ciudad de Villa Elisa- Copa Municipalidad de Villa Elisa”, y  

CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un aporte de $ 7.500.-  

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

DECRETA 

ART. 1º).- Otorgar al Jockey Club Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de $ 7.500.- (Pesos: Siete mil 

quinientos) destinado a solventar parte del gasto que demanda la organización de la tradicional “Polla de 

potrillos y potrancas debutantes” que llevará el nombre de “129° Aniversario Ciudad de Villa Elisa- Copa 

Municipalidad de Villa Elisa” y que tendrá lugar el próximo 10 de noviembre de 2019.-  

ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria en la Cuenta 

que informen oportunamente desde la Institución mencionada, con compromiso de presentación de 

comprobantes de gastos.- 
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ART. 3º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º 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 a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 01 de noviembre de 2019.- 
 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALAZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
 

 

DECRETO Nº  604/19 

VISTO: La necesidad de adquirir 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a  LICITACIÓN PRIVADA para tal fin.- 

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 013/19 para la adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 

2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuará el 07 de noviembre de 2019, a la hora 09,00.- 

ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del LICITACIÓN PRIVADA Nº 013/19, el que forma 

parte legal del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítese a participar del LICITACIÓN PRIVADA Nº 013/19, 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, 01 de noviembre de 2019.-  

 ANIBAL R. FAURE ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

       A/C Secret. de Obras y Serv. Públicos                                     Sec. de Gob. Y Hac.                                           Presidente Municipal  

                            M.V.E.                                                                      M.V.E.                                                                    M.V.E. 

 

 

 

 

DECRETO Nº 605/19 

VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y la Sra. Maria Jose Quiroga  

Licenciada en Seguridad y Salud Ocupacional el 1 de octubre de 2019; y  

CONSIDERANDO: Que el mismo fue acordado en el marco de las diferentes propuestas recibidas para la 

prestación del Servicio de Higiene y Seguridad Laboral definiciones cualitativas de operatividad adoptadas 

por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.- 

Que según el Acta de recepción de sobres de fecha 10 de septiembre de 2019, rubricado por el 

Secretario de Gobierno y Hacienda Faure, Anibal, el secretario de Obras y Servicios Públicos Casterá Galván, 

Darwin, el Jefe de Recursos Humanos Orcellet, Marcelo y la oferente Licenciada Maria José Quiroga, se han 

recibido 19 propuestas.- 

 Que luego de la evaluación se determinó que económica y operativamente es conveniente a los 

intereses municipales la propuesta de la Licenciada Quiroga.- 

 Que corresponde aprobar el Contrato de Locación mencionado.- 

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

DECRETA 

ART.1º).- Apruébase el Contrato de Locación de Servicios Profesionales suscripto entre la Municipalidad de 

Villa Elisa y la Sra. QUIROGA, MARIA JOSÉ DNI Nº: 35.176.079 Licenciada en Seguridad y Salud 

Ocupacional,  para prestar el servicio externo de higiene y seguridad en el trabajo de acuerdo a las 

características y prestaciones básicas establecidas en el contrato, el que forma parte del presente Decreto.- 

ART.2º).-,La duración del Contrato se establece por el período que corresponde del 01 de Octubre de 2019 al 

30 de Septiembre de 2020, debiéndose abonar al PRESTADOR la suma de $ 22.000.- (Pesos: Veintidos mil) 

mensuales cumpliendo la totalidad de treinta horas mensuales, a abonarse por mes vencido contra la 

presentación de la factura correspondiente .- 

ART.3º).-, 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, 01 de noviembre de 2019 

   
 ANIBAL R. FAURE                                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

Secret. de Gob. y Hac.                                              Presidente Municipal        
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M.V.E.                                                           M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 606/19 

VISTO: El Contrato de Locación suscripto entre la Municipalidad de San José, la Municipalidad de Villa Elisa 

y el Dr. Matias Biolatto, en fecha 30 de septiembre 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 $ 17.568.- 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 30 de septiembre 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 3 (tres) meses a partir del 01.10.19 hasta 

el 31.12.19.- 

ART. 3º).- El Locador percibirá la suma mensual de $ 17.568.- 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, 01 de noviembre de 2019.- 
                                                                                                 ANIBAL R. FAURE                                       LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

   Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

                                                                                                           M.V.E.                                                            M.V.E. 

 

  
                                 

DECRETO N° 607/19 

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

educativos; 

La nota UI 912 del Área de Desarrollo Social informando distintas modificaciones para el mes de 

agosto y septiembre de 2019; y 

CONSIDERANDO: Que desde la Escuela N.º 29 Centenario de Villa Elisa” informan la baja del alumno 

Barber, Lucas Emanuel, y proponen incorporar a Fernández, Milagros Belén.- 

Que desde la Escuela Normal “Luis Cesar Ingold, nivel secundario, informan la baja de Correa, 

Anabella Soledad, y Petit, Verónica Daiana, y proponen incorporar a Casse, Camila y Lambert, Aitana, 

respectivamente.- 

Que desde el Instituto Comercial Privado Almafuerte D-70 informan la baja del alumno Faure, Ayrton 

Ezequiel y proponen incorporar al alumno Gómez, Mateo Alcídes.- 

Que desde al Area de Desarrollo Social se solicita la baja de la Beca Municipal de Estudio Nivel 

Terciario de Perroud, Lucía Araceli por percibir doble beneficio.- 

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Modifícase el listado de alumnos becados de la Escuela N.º 29 Centenario de Villa Elisa” dando de 

baja el beneficio otorgado al alumno BARBER, LUCAS EZEQUIEL DNI N° 50.445.287 ya que se ha mudado 

a otra localidad y no concurre a dicho establecimiento, con retroactividad al mes de agosto y septiembre de 

2019, siendo reemplazado por FERNANDEZ, MILAGROS BELEN D.N.I. 46.316.094.- 

ART. 2°).- Modifícase el listado de alumnos becados de la Escuela Normal “Luis Cesar Ingold”, nivel 

secundario, dando de baja el beneficio otorgado a la alumna CORREA, ANABELLA SOLEDAD DNI N° 

44.981.311 ya que no concurre más a dicho establecimiento, con retroactividad al mes de agosto y septiembre 

de 2019, siendo reemplazada por CASSE, CAMILA D.N.I. 42.601.135.- 

ART. 3°).- Modifícase el listado de alumnos becados de la Escuela Normal “Luis Cesar Ingold”, nivel 

secundario, dando de baja el beneficio otorgado a la lumna PETIT, VERONICA DAIANA  DNI N° 45.337.620 
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ya que no concurre más a dicho establecimiento, con retroactividad al mes de agosto y septiembre de 2019, 

siendo reemplazada por LAMBERT, AITANA D.N.I. 47.925.463.- 

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

de baja el beneficio otorgado al alumno FAURE, AYRTON EZEQUIEL D.N.I. 43.414.693 quien ha solicitado 

el pase a otra institución educativa, con retroactividad al mes de agosto y septiembre e incorporar al alumno 

GOMEZ, MATEO ALCIDES D.N.I. 45.947.508.- 

ART. 5°).- Modificase el listado de alumnos de Becas Municipales de Estudio, Nivel Terciario, dando de baja 

a PERROUD, LUCIA ARACELI D.N.I. 40.578.599, ya que se corroboró que la mencionada cobra 

indebidamente doble beneficio puesto que además de percibir la beca de estudios Terciarios, también se 

beneficia del Aporte que la Municipalidad realiza a los estudiantes que viajan diariamente a la ciudad de 

Colón.- 

ART. 6º).- Impútese en la Partida del Presupuesto de Gastos vigente 01-03-04-134-05-13 Erogaciones 

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

Desarrollo Social - Becas Personales, del Presupuesto vigente.- 

ART. 7º).- Autorizar lo actuado con respecto al dinero ingresado oportunamente por las modificaciones en el 

listado de becados.- 

ART. 8º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 AN IBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 

 

 

DECRETO Nº 608/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1961 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la ampliación del Presu-

puesto General año 2019;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1961, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se dispone la ampliación del Presupuesto General año 2019 en 

$56.516.100,06 elevandose el mismo a $315.948.327,73.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 609/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1962 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la autorización de la 

construcción de Fabio Leonel Torrant;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1962, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se dispone la autorización referida a la nota de asunto entrado N.º 070/2019 

realizado en la Finca Municipal N°16.224, ubicada en Boulevard N°19 Rieter, y Cepeda.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 610/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1963 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la promoción de energías 

renovables;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 
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ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1963, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se dispone la autorización referida a la nota de asunto entrado N.º 070/2019 

realizado en la Finca Municipal N°16.224, ubicada en Boulevard N°19 Rieter, y Cepeda.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO Nº 611/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1964 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la modificación de la 

Ordenanza N.º 1876;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1964, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se dispone la modificación del artículo 3° de la Ordenanza N.º 1876.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 612/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1965 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la colocación en su lugar 

correspondiente de la bandera de la República Oriental del Uruguay;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1965, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se  dispone la colocación en el museo Regional y Ciencias Naturales “El 

Porvenir” en el espacio físico donde está la foto, material bibliográfico y documentación referida a nuestro 

fundador, la bandera de la República Oriental del Uruguay.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

DECRETO N° 613/19 
VISTO: El Concurso de Precios N° 034/19 establecido mediante Decreto N° 571/19 para adquisición de  

materiales eléctricos para “Balneario Municipal de Villa Elisa”; y 
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar solo se presentó Guerrero Electricidad S.R.L..- 
 Que analizada la oferta presentada, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación de 

la totalidad de los Items del Concurso de Precios N° 034/19 a “Guerrero Electricidad S.R.L.” por ser 

económicamente conveniente y cumplir con los requerimientos solicitados en el Pliego de Bases y Condiciones. 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS Nº 034/19, verificado el 29 de octubre de 2019.- 
ART. 2º).- 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 “Balneario Municipal de Villa 

Elisa”;, por la totalidad de los Items por un monto de $ 88.499,45.- (Pesos: Ochenta y ocho mil cuatrocientos 

noventa y nueve con 45/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios 

N.º 034/19 y a la oferta presentada.- 
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.- 
 

VILLA ELISA, 04 de noviembre de 2019.- 
  DARWIN N CASTERÁ ANIBAL R FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
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 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

                                                                                                                                                                       

 
 

DECRETO Nº 614/19 

VISTO: El Acta Acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales suscripta entre la 

Municipalidad de Villa Elisa y el Escuela Integral Nº 29 “Centenario de Villa Elisa”, en fecha 01 de marzo 

de 2019.- 

El Convenio Individual suscripto con el Sr. Ezequiel Ismael Suarez; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Acta se conviene el desarrollo Prácticas Educativas Vocacionales 

Ocupacionales, las cuales son definidas como una estrategia de la formación integral, que posibilita y habilita 

a los adolescentes, jóvenes y adultos con discapacidad en ejercicio pleno de sus derechos, la participación 

real en el ámbito social y laboral y la iniciación y preparación para la inserción laboral.- 

 Que el objeto del Convenio Individual es continuar coordinando esfuerzos entre los organismos 

educativos y la Municipalidad de Villa Elisa, en el marco del proyecto formativo de la institución educativa 

para el desarrollo y capacitación de los alumnos de esta institución, permitiendo al alumno Ezequiel Suarez 

desarrollar tareas de jardinería en el ámbito Municipal.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar un reconocimiento económico a modo de estímulo 

mensual a los pasantes.- 

 Que corresponde aprobar los Convenios Individuales mencionados.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Aprobar el Convenio Individual con el alumno EZEQUIEL ISMAEL SUAREZ, el que tendrá una 

vigencia desde el 29 de octubre hasta 13 de diciembre de 2019,  con el objeto de posibilitar al alumno 

involucrado la continuación en la práctica y formación dentro del ámbito laboral, propiciando el desarrollo 

de habilidades, actitudes y la construcción de saberes, conocimientos y competencias vinculadas al ámbito de 

trabajo,.- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Sr. EZEQUIEL ISMAEL SUAREZ  DNI N° 

43.482.378 un monto de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) o el proporcional a los días trabajados, retroactivos al 01 

del mes de octubre, en concepto de asignación de estímulo por las tareas que desarrolla en el marco del Acta 

Acuerdo de Prácticas Educativas Vocacionales Ocupacionales suscripta entre la Municipalidad de Villa 

Elisa, y la Escuela Integral Nº 29 “Centenario de Villa Elisa” y el Convenio Individual, previo informe 

mensual del Jefe de Personal Municipal, hasta el 13 de diciembre de 2019.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a hacer efectivo el importe resultante del Art. 2° a la Sra. Lorena 

Margarita Suarez D.N.I. 31.027.414, representante legal del alumno Ezequiel Ismael Suarez.- 

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

VILLA ELISA, 4 de noviembre de 2019.- 
     ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 615/19 

VISTO: La nota de la Directora del Área de Cultura Municipal la Sra. Griselda Susana Adami, con motivo de 

la presencia de la Sra. Ana María Ried-Carrera Undurraga, en el marco de la 30° edición del “Festival 

Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes” a realizarse el 16 y 17 de noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. Ana María Ried-Carrera Undurraga es presidente del Instituto Histórico 

“Juan José Carrera” de la República de Chile.- 

 Que la Sra. participará como disertante en la ponencia sobre el Instituto Histórico “Juan José 

Carrera”, actualidad del mismo y vida del prócer chileno en Entre Ríos y su relación con Pancho Ramirez, a 

casi 200 años de su fallecimiento.- 

 Que corresponde brindarle los honores correspondientes.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Declárase HUESPED DE HONOR de la Ciudad de Villa Elisa, a la Sra. Ana María Ried-Carrera 

Undurraga, de la República de Chile, en su participación el marco de la 30° edición del “Festival Provincial 

de Danzas Argentinas e Inmigrantes” a realizarse el 16 y 17 de noviembre de 2019, mientras dure su 

permanencia en esta ciudad.- 

ART. 2º).- Entréguese copia del presente a la Sra. Ana María Ried-Carrera Undurraga .- 
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ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 

 
                                                                                                 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                         Secret. de Gob. y Hacienda  Presidente Municipal 

 

 

DECRETO Nº 616/19 

VISTO: La nota de la Escuela Normal Superior Dr. Luis Cesar Ingold solicitando que se declare de interés la 

“Semana Global del Emprendedor 2019”, que se llevará a cabo desde el 11 al 15 de noviembre, y 

CONSIDERANDO: Que la misma se organiza con el apoyo del personal de la Oficina de Empleo Municipal.- 

 Que es una celebración que se realiza en muchos países, y Argentina adhiere al mismo cada año, así 

como también la provincia de Entre Ríos.- 

 Que es el cuarto año que se realiza en nuestra ciudad y en el Nivel Superior como complemento de 

las actividades de la carrera “Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes.- 

 Que esta semana, permitirá fortalecer las competencias y vinculaciones que requiere la formación de 

un emprendedor en nuestro territorio, reconociendo a la vez demandas del contexto en lo educativo y 

experiencias de los emprendedores de la zona.- 

 Que fortalece el trabajo en equipo entre los integrantes de las organizaciones, intercmbiando 

proyectos, experiencias y aportes entre profesionales, vecinos, emprendedores, docentes y estudiantes.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente declarar de interés la semana mencionada.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Declárase de “Interés Municipal” la Semana Global del Emprendedor organizada por la Escuela 

Normal Superior Dr. Luis Cesar Ingold a desarrollarse desde el 11 al 15 de noviembre de 2019 en la 

instalaciones del establecimiento antes mencionado, con el objeto de fortalecer las competencias y 

vinculaciones que requiere la formación de un emprendedor en nuestro territorio, reconociendo a la vez 

demandas del contexto en lo educativo y experiencias de los emprendedores de la zona.- 

ART. 2º).- De forma.- 
 

VILLA ELISA, 06 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

  Sec. De Gob. Y Hacienda Presidente Municipal 

 

 

 

DECRETO N° 617/19 

VISTO: El Decreto Nº 604/19 mediante el cual se llama a LICITACIÓN PRIVADA Nº 013/19 para la 

adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para  servicios varios, cuya apertura se efectuara el 07 de 

noviembre de 2019; y 

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

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

Que la Comisión de Compras mediante Acta Nº 592, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a 

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

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébese  la LICITACIÓN PRIVADA Nº 013/19 verificada el 7 de noviembre de 2019.-  

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

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

Servicios Varios, por un total de $ 810.000.- (Pesos: Ochocientos diez mil) en un todo de acuerdo al Pliego de 

Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 013/19.- 

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

VILLA ELISA, 12 de noviembre de 2019 

  
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
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DECRETO Nº 618/19 

VISTO: Las nota  UI N.º 953 elevada desde la Dirección de Cultura Municipal informando que los días 16 y 

17 de noviembre de 2019 se llevará a cabo el XXX Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, y 

CONSIDERANDO: Que para el evento se ha solicitado la presencia de los grupos musicales “Los 

Majestuosos del Chamamé”, “ Los Aparceros” y el “Ballet de Catamarca”.- 

 Que es necesario convocar a distintas personas que lleven a cabo el cuidado de las instalaciones en 

Esc. Normal Superior “Dr. L.C. Ingold” por el alojamiento de delegaciones, el mantenimiento de sanitarios 

en el Ex Parque San Jorge o el Polideportivo Municipal durante las dos jornadas, quienes no cuentan con 

factura reglamentaria por desarrollar su actividad en relación de dependencia o no ser su actividad habitual.-
  

 Que además solicitan autorización para realizar erogaciones monetarias necesarias para el 

desarrollo del festival tales como flores para donosa y aspirantes, locución, publicidad rodante, carga de gas, 

alquiler de baños químicos, obsequios, seguro de espectador,  agua mineral, AADICAPIF, SADAIC, servicio 

de emergencias médicas, artículos de limpieza e impresiones, pollos para almuerzo y publicidades en 

periódico El Entre Ríos.- 

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

D E C R E T A  

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar a la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami,un 

adelante de fondos por la suma de $ 27.500.- (Pesos: Veintisiete mil quinientos) destinados a abonar los gastos 

que a continuación se detallan, sin presentación de comprobante reglamentario en el caso del cachet de  

“Ballet de Catamarca”, cuidado de sanitarios en Ex. Parque San Jorge, por no desarrollar esta actividad en 

forma habitual o hacerlo en relación de dependencia, en el marco del “XXX Festival Provincial de Danzas 

Argentinas e Inmigrantes” a saber, : 

- Cachet artístico Ballet de Catamarca: $ 25.000.- (Pesos: Veinte cinco mil).- 

-  Cuidado de sanitarios en Ex. Parque San Jorge: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a realizar la contratación del grupo artístico “Los Majestuosos del 

Chamamé” abonando a su representante Sra. Ramirez, Susana Gregoria C.U.I.T. 27-22.517.454-2 con 

domicilio en calle Angel Premazzi 1641 de la ciudad de Villaguay, la suma de $ 30.000.- (Pesos: Treinta mil) 

en concepto de cachet artístico por la presentación en el festival.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a realizar el pago anticipado del importe mencionado en el Art. 2° previa 

presentación de la factura reglamentaria y firma del contrato correspondiente.- 

ART. 4°).- Autorizar a Contaduría a abonar al grupo artístico “Los Aparceros” haciendo efectivo el pago al 

Sr. Miño, Jorge Oscar C.U.I.T. 20-18.490.855-8 con domicilio en calle Santa Fe 516 de la ciudad de Villa 

Dominguez, la suma de $ 10.000.- (Pesos: Diez mil) en concepto de cachet artístico por la presentación en el 

festival, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 5°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la empresa Bonnin Hnos. C.U.I.T. 30-64293730-4 con domicilio 

en Ruta Nacional 14 KM 151, Entre Ríos, la suma de $ 22.500.- (Pesos: Veintidos mil quinientos) en concepto 

de compra de  pollos para el almuerzo de delegaciones del día domingo 17.11.19, mediante transferencia 

bancaria en su cuenta corriente, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 6º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami, la 

suma de $ 21.000.- (Pesos: Veintiuno mil) destinados a abonar los gastos de los cuidadores y mantenimiento 

en la Esc. Normal Superior “Dr. L.C. Ingold” por alojamiento de delegaciones en el marco del Festival sin 

presentación de comprobante reglamentario por no desarrollar esta actividad en forma habitual, una vez 

realizado el evento.- 

ART. 7º).- Abonar a cada proveedor, previa presentación de la factura reglamentaria, el importe 

correspondiente a cada prestación según el siguiente detalle aproximado:  

- Flores donosa y princesas: $ 1.500- (Pesos: Mil quinientos).- 

- Flores aspirantes: $ 750.- (Pesos: Setecientos cincuenta).- 

- Locución para Elección de Donosa y Peña: $ 3.000.-(Pesos: Tres mil).- 

- Locución Festival en acto de inauguración monumento alegórico: $6.000 .- (Pesos: Seis mil) 

- Carga de gas para alojamiento en Escuela Normal Superior “Dr. L.C. Ingold”: $ 350.- (Pesos: Trescientos 

cincuenta mil).- 

-  Alquiler de baños químicos: $ 1.200.- (Pesos: Mil doscientos).- 

-  Recordatorios (Souvenir): $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil ).- 

- Seguro de espectador: $ 1.000.- (Pesos: Un mil).- 

- Agua mineral: $400.- (Pesos: Cuatrocientos)- 

- AADICAPIF:  $ 25.000.- (Pesos: Veinticinco mil).- 

- SADAIC: $ 8.500.- (Pesos: Ocho mil quinientos).-  



21 
 

- Servicio de emergencias médicas: $ 8.000.- (Pesos: Ocho mil).- 

- Artículos de limpieza: $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos).- 

- Impresiones de certificados para delegaciones y disertantes: $ 900.- (Pesos: Novecientos).- 

- Impresiones texto de edición del festival: $1800.- (Pesos: Mil ochocientos)-  

- Impresiones de afiches publicitarios: $850.- (Pesos: Ochocientos cincuenta).- 

- Publicidad rodante: $ 4.200.- (Pesos: Cuantro mil) doscientos.- 

- Alfajores dobles – 400 unidades - : $2.700.- (Pesos: Dos mil setecientos).- 

- Publicidad del festival en periódico El Entre Rios: $1.000,. (Pesos: Mil).-   

ART. 8º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-04: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Festival de Danzas y/o en la Partida 01-03-04-134-18: Erogaciones 

Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Festivales Locales del 

Presupuesto vigente, según corresponda.- 

ART. 9º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

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

 

 

DECRETO Nº 619/19 

VISTO :  
Ley Provincial Nº 10.027.- 

Ordenanza Nº 641.- 

Decreto Nº 434/19 D.E.M.- 

Causa del Juzgado Municipal de Faltas, caratulado “García Danilo Mariano – Sumario 

Administrativo Dto. D.E.M. 434/19 (Expte. N° 697/2019)”. 

CONSIDERANDO:  
 Que mediante decreto N° 434/19 D.E.M. y por los fundamentos dados en el mismo se dispuso la 

tramitación de un sumario administrativo respecto del agente municipal Danilo Mariano García, D.N.I. N° 

29.795.077, Leg. 165 (sic) “…a los efectos de determinar su eventual responsabilidad en el incumplimiento a 

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

de suspensión conforme artículo 108° incs. 1),3)y4) y eventualmente en la causal de cesantía según lo previsto 

el art. 110 incs. b), c) y e) de la Ordenanza N° 641.-“ 

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 Danilo Mariano García – DNI 29.795.077, Legajo Municipal 

N° 165 - investigada en este sumario administrativo, se encuadra en las disposiciones del art. 108 inc. 2 de la 

Ordenanza N° 641 (Estatuto para el Personal Municipal), por haber incurrido en inasistencias no justificadas 

por seis (6) días laborales discontinuos, correspondiendo en todo caso a la autoridad administrativa 

determinar la exacta entidad de la falta para decidir sobre la aplicación de la sanción disciplinaria al agente 

interviniente y, eventualmente, merituar la gravedad de los hechos conforme las pautas contenidas en el art. 

113 del mismo cuerpo legal para determinar el tipo y extensión de dicha sanción conforme el citado art. 108 

inc. 2 y/o la eventual sanción expulsiva que prevee el 110 inc. c del Estatuto atento a los antecedentes 

disciplinarios del agente, todo ello sin perjuicio del correspondiente descuento salarial de los días no 

trabajados” 

Que realizado un análisis de las constancias del expediente administrativo 697/2019 continente del 

trámite sumarial ante el Juzgado de Faltas Municipal, en especial el material probatorio agregado y 

producido (fs. 6/10 y  fs. 15) y el acta correspondiente a la declaración del agente municipal motivo de sumario 

(fs. 20 y vta), esta autoridad Municipal comparte el resolutorio al que ha arribado el Sr. Juez de Faltas.  

Para así coincidir, particular relevancia adquiere la orfandad probatoria de los hechos invocados por 

el agente García en su defensa al momento de prestar declaración sin que – a pesar de habérsele garantizado 

el derecho a tal fin – haya aportado elemento alguno que respalde sus dichos y que lleva a este Departamento 

Ejecutivo a compartir plenamente lo expresado por el Juez de Faltas “… Que en este caso si bien el agente 

invoca razones de salud para intentar justificar sus reiteradas inasistencias (razones que por otra parte no se 

condicen con el diagnóstico que motivó el certificado médico del día 1° de agosto), no ha acompañado 

certificado y/o informe médico alguno que así lo acredite, no habiéndolo hecho en tiempo oportuno y por los 

canales correspondientes tal como lo establece la reglamentación citada – salvo respecto de su inasistencia 
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del día 18 de julio, la cual intentó justificar con una constancia médica de atención que, como se expone mas 

arriba, no resulta válida como justificante de su ausencia - , ni durante la tramitación este sumario…” 

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 y el derecho de defensa a los 

agentes objeto de instrucción (vgr. derecho a ser oído,  derecho a ofrecer y producir prueba, instrucción de la 

autoridad a fin de proceda a la designación de abogado defensor, etc). 

Así las cosas y en base a las constancias analizadas del expediente administrativo sumarial, como 

conclusión preliminar, este Departamento Ejecutivo concuerda con el Sr. Juez de Faltas, en que el agente 

municipal Danilo Mariano García ha violado la prohibición establecida en el 29 inc. a) y t) 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.  

Que conforme exigencia del artículo 105° de la Ordenanza N° 641, corresponde primeramente 

realizar el encuadramiento normativo de la conducta infractora del agente García, reiterando que su conducta 

ha quebrantado los deberes contenidos en el artículo 29° inc. a) y t) (sic) “Sin perjuicio de los deberes que 

particularmente le impongan las Leyes, Decretos y Reglamentaciones Especiales, el agente está obligado a: 

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…b) …c) …d)… e)… f)… 

g)…h)… i)… j)… k)… l)… ll)… m)… n)… ñ)… o)… p)… q)… r)… s)… t) Cumplir el horario de labor 

establecido en forma íntegra y regular.-…” 

 Continuando con el requerimiento del artículo 105° Ordenanza N° 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° del mismo 

texto normativo (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…” 

 Así las cosas y conforme ya lo refiriera el Juez de Faltas Municipal, desde el punto de vista formal, la 

infracción cometida por García a su deber previsto en el artículo 29) inc. “a” y “t”, resulta encuadrable en 

el supuesto previsto en el artículo 108° inc. 2 de la Ordenanza 641° por haber el agente encartado “ incurrido 

en inasistencias no justificadas por seis (6) días laborales discontinuos”, estableciendo el mismo texto 

normativo un abanico de posibles sanciones (de menor a mayor gravedad).  

 Que como se dijo, desde en un aspecto estrictamente formal, la conducta de García debería 

sancionarse conforme las previsiones del artículo 108° de la Ordenanza N° 641, pero siguiendo las directivas 

establecidas en el “CAPITULO XXVII - DEL REGIMEN DISCIPLINARIO” de la Ordenanza 641°, el artículo 

113° determina las precisas pautas que deben tenerse en cuenta por esta autoridad a los fines de aplicar 

sanciones, pudiendo en base a ello apartarse del encuadramiento estrictamente formal. 

Que 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 lo que afecta de forma negativa la determinación de 

la sanción a aplicar, debiendo además sumarse a ello que  particularmente presenta sanciones de suspensión 

con poder residual para que esta autoridad imponga una sanción mas gravosa como resulta ser la de cesantía 

bajo los expresos términos del artículo 110° de la misma Ordenanza N° 641 .  

 La norma contenido en el artículo 110°  inc. c) de la Ordenanza Municipal N° 641 reza “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….”    

Así, si tomamos como punto de partida “el hecho que se juzga en esta oportunidad” y nos retrotraemos 

once meses en el tiempo, el agente García  presenta las siguientes sanciones  que - como se dijo - contienen 

poder residual a la hora de sancionarlo en esta oportunidad, a saber: Sanción de Suspensión por un (1) de 

fecha (27/11/2018); Sanción de Suspensión por dos (2) días de fecha 14/12/2018; Sanción de Suspensión por 

dos (2) días de fecha 24/12/2018 y Sanción de suspensión por treinta (30) días de fecha 29/07/2019, por lo 

que acumula en total treinta y cinco (35) días de suspensión en los últimos once meses anteriores al hecho 

que se juzga. 
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 Que a ello debemos sumar una particularidad y es que las sanciones de suspensión de que ha sido 

pasible el agente García tienen su origen en la misma causa que la que se juzga en esta oportunidad  es decir 

todas corresponden “por inasistencias injustificadas” es decir por un hecho igual (no el mismo) al que hoy lo 

encuentra siendo nuevamente objeto de procedimiento sumarial, lo que evidencia un desinterés del agente en 

el cumplimiento de esta específica obligación contenida en el artículo 29° inc. “a” y “t”. 

 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, conforme los parámetros de graduación del 

artículo 113°. No obstante   considera este Departamento Ejecutivo que por las particularidades del caso y 

los antecedentes del agente, corresponde a esta altura de los acontecimientos agravar la sanción  y en 

consecuencia aplicar en esta oportunidad al agente Danilo Mariano García la de cesantía (confr. arts. 104° 

inc. “f” y 110° inc. “c”). 

 Que reiterando lo dicho anteriormente, la sanción de cesantía en este caso particular 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 García 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, 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 García, se advierte además en que cuenta con dos (2) antecedente previos de sanción 

disciplinaria de suspensión en años próximos anteriores (además de las cuatro (4) sanciones suspensivas  que 

se consideran para la aplicación de la sanción de cesantía en esta oportunidad) lo que agrava aún más su 

antecedente negativo a los fines de valorar su conducta. 

 En conclusión, el accionar del agente municipal encartado infringió el artículo 29° inc. a y t y por las 

particularidades del caso y los antecedentes personales obrantes en su legajo, 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 Danilo Mariano García – DNI 29.795.077, Legajo Municipal N° 165, la sanción 

de “Cesantía”, conforme arts. 104° inc. “f” y 110°  inc. c) Ordenanza Nº 641, en mérito a las 

consideraciones efectuadas en forma precedente.  

ART. 2º).- 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, en caso de corresponder. 

ART. 3º).-  Tener por agotada la vía administrativa. 

ART. 4º).- Regístrese, Notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.- 

 

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Sec. De Gob. Y Hacienda Presidente Municipal 
 

 

 

 

DECRETO Nº 620/19 

VISTO: Visto el Decreto 113/19 respecto al funcionamiento de los talleres de las Áreas Municipales de 

Deportes y Recreación y Desarrollo Social y Salud; 

La nota UI 952 del Sr. Martín Baccón solicitando un incremento en el importe que se le abona a los talleristas  

que se desempeñan en los “Talleres Integrar” en las instalaciones del Jockey Club Villa Elisa,  y 

CONSIDERANDO:  

 Que el Sr. Martín Baccon solicita un incremento del 5% en los importes abonados a cada tallerista 

que desempeña su tarea en los “Talleres Integrar” dictados en las instalaciones del Jockey Club Villa Elisa. 

Que los importes mencionados no ha recibido incremento durante el presente año produciéndose un 

desfasaje respecto de la notoria inflación reinante  en el país. 

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

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

DECRETA 
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ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las personas que a continuación se detallan los importes 

correspondientes en reconocimiento por su labor en cada taller dependiente de las distintas Áreas 

Municipales, a saber: 

 

ÁREA DE DEPORTES Y RECREACIÓN 
TALLER CAPACITADOR LUGAR RECONOCIMIENTO 

MENSUAL  OCTUBRE Y 

NOVIEMBRE 2019 

  

Integrar Adriana Cettour(Coordinadora) Jockey Club $ 4908,75  

Integrar Cecilia Verónica Nan (terapeuta) Jockey Club $ 8783,25  

Educación Física Pilmaiquen Colliard Jockey Club $4908,75  

Integrar - Equinoterapia María Fernanda Losada  Jockey Club  $ 9678,90  

Auxiliar Dominguez Diana Elizabeth Jockey Club $1709,40  

Integrar-  Ivana Gonzalez- Auxiliar  Jockey Club $ 4908,75  

Integrar-  Ivana Cettour (maestra)- Auxiliar  Jockey Club $ 7273,35  

Integrar Lucrecia  Pralong (Kinesiloga) Jockey Club $ 3846,15  

Integrar Daiana Alejandra Soria (Prof.) Jockey Club $ 1709,40  

Integrar Petisero Roberto Putallaz Jockey Club $ 3234  

Integrar Auxiliar Carolina Dane Jockey Club $ 1564,50  

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

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 

 

 

DECRETO Nº 621/19 

VISTO: La nota UI 953 elevada por la Directora del Área Municipal de Cultura en relación a la contratación 

de iluminación y sonido para el XXX Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes que se llevará 

a cabo los días 16 y 17 de noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que el Sr. Roque Bouchet - “El Gato Producciones”- es el único en nuestra ciudad que 

cuenta con los equipos adecuados de acuerdo con los requerimientos técnicos exigidos para garantizar la 

calidad del sonido del evento.- 

            Que el presupuesto presentado asciende a $ 102.000.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar la contratación directa del Sr. ROQUE BOUCHET - “Gato Producciones”- C.U.I.T. 20-

17-121-273-2 por el servicio de iluminación y sonido para el desarrollo del XXX Festival Provincial de Danzas 

Argentinas e Inmigrantes que se llevará a cabo los días 16 y 17 de noviembre de 2019, abonándosele la suma 

de $ 102.000.- (Pesos: Ciento dos mil) previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 2º).- Imputar en al Partida 01-03-04-134-18: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Festivales Locales, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.   Presidente Municipal 
  M.V.E.   M.V.E. 

 
 

 

DECRETO Nº 622/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1966 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la autorización de la 

construcción de un monumento en el marco del Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 
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ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1966, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 28 de 

octubre de 2019, mediante la cual se autoriza la reforma de la plazoleta ubicada en Avenida Mitre entre Héctor 

de Elía y Dr. Gutiérrez para la construcción e instalación de un monumento en el marco de la XXX Festival 

de Danzas Argentinas e Inmigrantes.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 623/19 

VISTO: La Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante bajo el Nº 1229 de fecha 29.12.03, y  

CONSIDERANDO: Que no existen impedimentos para su cumplimiento.- 

 Que se han analizado aspectos organizativos para definir parte del período del Receso Administrativo 

en ella contemplado, conviniéndose otorgar diez días hábiles en el mes de enero de 2020.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Determínase el 'Receso Administrativo Municipal' previsto por Ordenanza Nº 1229, desde el 13 al 

24 de enero, inclusive, de 2020.- 

ART. 2º).- Los vencimientos que operen entre los días 13 y 24 de enero, ambos inclusive, de 2020, podrán 

abonarse sin recargos hasta el 31 de enero de 2020.- 

ART. 3º).- Notifíquese a todas las Áreas Municipales.- 

ART. 4º).- Comuníquese, regístrese y archívese.- 

VILLA ELISA, 15 de noviembre de 2019.- 
  ING. DARWIN N. CASTERÁ ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
  M.V.E.           M.V.E.            M.V.E.  
   
 

 

DECRETO Nº 624/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1967 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la creación de un “Jardín 

Materno Infantil”;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1967, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 11 de 

noviembre de 2019, mediante la cual se dispone la creación de un “Jardín Materno Infantil” en el sector 

enmarcado entre Boulevard Guex y Boulevard F. Francou; Avenida A. Guiffrey y calle Buenos Aires.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

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

 

DECRETO Nº 625/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1968 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la reserva de parcelas 

como espacio verde;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1968, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 11 de 

noviembre de 2019, mediante la cual se dispone la reserva de las parcelas con planos de mensura registrados 

bajo numero: 26.104 32.737, 24.104, 26.759 y 24.011 para espacio verde y con fines únicamente recreativos.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

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

 

 

 

DECRETO Nº 626/19 
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VISTO: La Ordenanza Nº 1969 del Concejo Deliberante mediante la cual se aprueba el presupuesto de gastos 

2020 proyectado para el Directorio de la Caja Municipal de jubilaciones y Pensiones;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1969, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 11 de 

noviembre de 2019, mediante la cual se aprueba el Presupuesto de Gastos 2020 proyectado por el Directorio 

de la Caja Municipal de Jubilaciones y Pensiones para el personal de la Municipalidad de la ciudad de Villa 

Elisa.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

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

 

 

DECRETO Nº 627/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la Tasa 

General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para jubilados y pensionados, y 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a un informe realizado por el Área de Desarrollo Social estima 

procedente realizar la eximición en la Finca N° 1437.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Exímase del pago de la TASA UNIFICADA, a partir del 6º Bimestre 2019, en el marco de la 

Ordenanza Nº 1627, a la Finca N° 1437, ubicada en calle Olavarria 1629, propiedad de la Sr. Cooke Estela 

Rosa, mismo beneficiario.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a Desarrollo Social y a Catastro, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 19 de noviembre de 2019.-  
 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

DECRETO Nº 628/19 

VISTO: El Decreto N.º 112/19 y la nota UI 955 del Área Municipal de Cultura respecto al Taller de Ingles 

para viajeros dictado por el Sr. Rafael Murúa; y 

CONSIDERANDO: Que la Directora del Área de Cultura informa que el tallerista mencionado ha culminado 

el dictado de su taller el día 31 de octubre.- 

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente dejar sin efecto el taller mencionado.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).-  Dejar sin efecto a partir del mes de noviembre de 2019 el Taller de Ingles para viajeros  dictado 

por el Sr. Morúa, Rafael DNI 93.942.341 en el Centro Comunitario del barrio “Pancho Ramírez”.- 

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

VILLA ELISA, 19 de noviembre de 2019.- 
 

                            ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN ANIBAL R. FAURE  
 Sec.de Obras y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº  629/19 

VISTO: La necesidad de adquirir materiales eléctricos para “Mantenimiento de Alumbrado Público” , y 

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

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

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 035/19 para la adquisición de materiales eléctricos para 

“Mantenimiento de Alumbrado Público”, cuya apertura se efectuará el 29 de noviembre de 2019, a la hora 

09,00.- 
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ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 035/19, el que forma parte 

del presente Decreto.- 

ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 035/19, a los siguientes proveedores: Zalazar 

Héctor F. y Durand Héctor José de esta ciudad, Wicky Humberto Ovidio de San José, Ingani Alberto de la 

ciudad de Gualeguaychú y Guerrero Electricidad S.R.L. de la la ciudad d e Concordia.- 

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

VILLA ELISA, 20 de noviembre de 2019.- 
 
             DARWIN N. CASTERÀ GALVÁN                           ANIBAL R FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

              Secret. de Obras y Serv. Públicos Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

           M.V.E. M.V.E.  M.V.E. 
                                                                                                                                                                 

 
 
 

DECRETO Nº 630/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1627 promulgada por Decreto Nº 144/12, en relación a la eximición de la Tasa 

General Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios para jubilados y pensionados, y 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a un informe realizado por el Área de Desarrollo Social estima 

procedente realizar la eximición en la Finca N° 2517.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Exímase del pago de la TASA UNIFICADA, a partir del 6º Bimestre 2019, en el marco de la 

Ordenanza Nº 1627, a la Finca N° 2517, ubicada en calle Pueyrredon 1635, propiedad de la Sr. Imoberdorff, 

Deliz Oscar, mismo beneficiario.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a Desarrollo Social y a Catastro, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 20 de noviembre de 2019.-  
 

 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

DECRETO Nº 631/19 

VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 21 de noviem-

bre de 2019; y 

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

zante de la Contadora Municipal.-  

 Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el 

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

Villón Lucia Elisabeth.- 

 Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.- 

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

DECRETA 

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

Contadora Municipal el día 21 de noviembre 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, 21 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 632/19 

VISTO: La necesidad de adquirir una (1) electrobomba sumergible para la Estación Elevadora de Cloacas 

de calles A. Roude y Piamonte; y 

CONSIDERANDO: Que es necesario llamar Licitación Privada  para tal fin.- 

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

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

D E C R E T A 
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ART.1º).- Llámese a LICITACIÓN PRIVADA Nº 014/19 para la adquisición una (1) electrobomba sumergible 

para estación elevadora de cloacas de calle A. Roude y Piamonte, cuya apertura se efectuará el 04 de 

diciembre de 2019, a la hora 09,00.- 

ART.2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada Nº 014/19, el que forma parte 

legal del presente Decreto.- 

ART.3º).- Invítese a participar de la Licitación Privada Nº 014/19, a las siguiente firmas comerciales: 

“Hidroplast S.A.” de Santa Fe, “Czarlinsky Carlos Daniel” de la ciudad de Paraná e Ingeniería Colombo 

S.A. de Chajarí..- 

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

VILLA ELISA, 21 de noviembre de 2019.- 

            DARWIN N CASTERÁ ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA  

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

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

DECRETO N° 633/19 

VISTO: El Dereto 405/19; 

la Nota UI 925-B de Mario Constantin, del Dpto. De Obras y Servicios Públicos y 

CONSIDERANDO: Que mediante el decreto 405/19 se contrató en forma directa al Sr. Mauro Morallet para 

la pintura interior en el sector de confitería de la Terminal de Ómnibus local, como así también, sala de espera, 

baños, depósito, cocina, colocación de cerámicos en baños, colocación de membrana líquida, tapagoteras y 

bloqueador de humedad en losa, hidrolavado de exterior, impermeabilización de ladrillos a la vista, pintura 

exterior, hidrolavado y pintura de dársenas y pintado de aberturas (5 puertas placas con marco y 4 ventiluces), 

por la suma de $ 169.000. 

Que según la nota UI 925-B el Sr. Constantin informa que el Sr. Morallet procedió al pintado de 

sectores que no estaban contemplado en el presupuesto original, como canteros exteriores, asientos de 

maderas y guardarrail y pisos de las darsenas de los micros.  

Que el importe a ampliar por estas tareas corresponde a $6.800   

Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado. 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal, a ampliar el presupuesto contemplado en el Artículo N° 1 del 

Decreto 405/19 en la contratación directa del Sr. Mauro Morallet, CUIT N.º 20-14691671-7, en la suma de 

$ 6.800.- (Pesos: Seis mil ochocientos).- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida del Presupuesto de Gastos 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, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 21 de noviembre de 2019.- 
    
 ANIBAL R. FAURE  LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 634/19 
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, para el día 25 de noviembre de 2019; y 

CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 446/17 el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 

25.657.187, se encuentra autorizado para cubrir el cargo de Tesorero.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Designar al agente Amarillo SABINO EDUARDO, DNI 25.657.187, Leg. 136, para cubrir el cargo 

de Tesorero Municipal, el día 25 de noviembre de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría 

del cargo que ocupará el día mencionado.- 

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

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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DECRETO Nº 635/19 

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 diciembre de 2019, según el siguiente detalle:  
 

 Art. 95º Código Tributario Municipal – O.1558       

TITULO II – Art. 3ºº – Ordenanza Nº 1557 

 Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad       

 A los valores vigentes Dec.523/19,  se adiciona el: 7,80%      

TITULO III – Art. 4º – Ordenanza Nº 1557 

 SALUD PUBLICA MUNICIPAL     

7,80

%  

 Capítulo 1º – Art. 4º – Carnet Sanitario       

1.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años (Ord.1847)      1265 

      Salud Pública                                                        700 

      Actuaciones Administrativas                                   65 

      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       500 

2.- Carnet Sanitario nuevo, válido por (3) tres años         765 

      Salud Pública                                                          700 

      Actuaciones Administrativas                                 65 

3.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      565 

      Salud Pública                                                              

      Actuaciones Administrativas                                    65 

      Cta. Terceros – Hospital            Dec.191/17                       500 

4.- Visación anual carnet sanitario Ord. 1847      65 

      Salud Pública                                                              

      Actuaciones Administrativas                                   65 

        

 

Capítulo 2º – Art. 5º – Inspección Higiénico Sanitaria de 

Vehículos       

1.- 

Vehículos que ingresan al municipio, sin local de ventas Por 

(1) un año      1765 

        

 Capítulo 3º –  Art. 6º – Desinfección y desratización       

1.- Desinfección de vehículos en general, cada uno $     180 

2.- Desinfección de vehículos de carga, cada uno $     180 

3.- 

Desinfección de muebles, envases usados, pieza de ropa (Por 

unidad) $     65 

4.- Desinfección de habitaciones, cada una $     180 

5.- Desinfección de tanques de agua, cada uno $     295 

6.- Desratización de vivienda familiar $     225 

7.- Desratización de terrenos baldíos, cada 500 m2 $     1765 

  Desratización de comercio $     1765 

9.- Desratización de planta industrial $     5.310 

10.

- 

Desratización con movimiento de mercadería a cargo personal 

municipal, llevará incremento del  300,00%      

        

 Capítulo 4º – Art.7º – Inspección bromatológica       
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Porcentaje del valor de honorarios, jornales, viáticos, traslado 

y movilidad de profesionales, técnicos y especializados; 

necesarios en la inspección de:       

1.- 

Pescados: locales con ventas mensuales superiores a 5.000 

kilos  150,00%      

2.- Carnes 150,00%      

3.- Embutidos: fábricas, sin discriminación 150,00%      

4.- 

Plantas concentradoras de leche: por litro de leche que 

entrega a la planta 0,20%      

5.- Inspección de aves y huevos 150,00%      

6.- Tasa por inspección de aves:       

 

1ª Categoría: más de 5.000 kilos por mes adicionar 1% del 

valor inspeccionado 150,00%      

 2ª Categoría: hasta 5.000 kilos por mes 150,00%      

7.- 

Inspección bromatológica previa a la apertura de negocio 

(Rubros alimentarios)       

 Capítulo 5º – Art.8º – Matadero municipal       

 Porcentaje sobre valor inspeccionado       

 

Derecho de uso, inspección veterinaria y faenamiento, por kilo 

limpio 1,00%      

 

Derecho de inspección veterinaria a productos y subproductos 

de origen animal, provenientes de establecimientos 

faenadores, establecidos fuera de la jurisdicción municipal 2,00%      

 

Capítulo 7º – Art. 12º – Vacunación y desparacitación de 

perros       

 

Patente anual por cada ejemplar, por servicios de vacunación 

y desparacitación      430 

        

TITULO IV – Art. 13º – Ordenanza Nº 1557 

 Servicios varios       

1.- Terminal de ómnibus “x”      

2.- 

Mercados y Ferias, mayoristas y minoristas, locación de 

puestos “x”      

3.- Balneario municipal “x”      

4.- Natatorio municipal “x”      

 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      90,68 

 

b) Por cada distribuidora que coloquen y las que tengan 

instaladas, por año y en forma indivisible      880,60 

 

c) Por cada metro de línea telefónica aérea, por año y en forma 

divisible      34,88 

 

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      34,88 

 TELEVISIÓN POR CABLE Y MUSICA AMBIENTAL       

 

a) Por cada metro de línea aérea y/o subterránea por año, y 

en forma indivisible      34,88 

        

2.- Bares, Cafés, Confiterías       
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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............ , ..................,  ........................ y ......................... )      880,60 

 - Fuera del radio céntrico      519,64 

        

3.- Kioscos       

 

a) Instalaciones de kioscos o puestos de flores en las 

inmediaciones de los cementerios, pagarán un derecho anual 

de 

      Pago 

Bim. 

TxISHPy

S      

 

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        90,68 

        

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      90,68 

 

b) Todo vehículo establecido en lugar fijo, con venta de frutas, 

verduras, hortalizas, etc. abonarán un derecho por vehículo y 

cada dos días      181,35 

        

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      113,34 

 

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      181,35 

        

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............ , ..................,  ........................ y ......................... )      74.164,12 

 - Fuera del radio céntrico      52.372,27 

 

b) Los puestos y kioscos de venta de diarios y revistas 

abonarán por año       

 

- Radio céntrico (Entre 

calles............ , ..................,  ........................ y ......................... )      73.700,28 

 - Fuera del radio céntrico      52.372,27 

7.- Parques de diversión, circos y otras atracciones análogas       

 Abonarán cada quince (15) días, por adelantado      8.711,86 

        

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      136,01 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      34,88 

 b) Por fijación de hasta 50 afiches de mas de 0,50 m2      259,82 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      34,88 

        

2.- Carteles y/o letreros permanentes       

 a) Hasta 50 carteles de hasta 1 m2, por año, por cada uno      113,34 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      34,88 

 b) Hasta 50 carteles de más de  1 m2, por año, por cada uno      113,34 

     Por cada uno que exceda la cantidad anterior      34,88 
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 c) Cartel único por m2, por año      158,68 

        

3.- Propaganda oral y rodante       

 

a) Equipos amplificadores para propaganda comercial en la 

vía pública, por vehículo, por año      1.197,97 

 

b) Los equipos amplificadores determinados en a) y que no 

estuviesen inscriptos, abonarán por día      259,82 

        

4.- Propaganda en guías telefónicas       

 Por cada ejemplar distribuido en el municipio      66,26 

        

5.- 

Por todo tipo de propaganda, en publicaciones gráficas, 

excepto las que tengan fines benéficos        

 Por ejemplar      34,88 

        

6.- Empresas publicitarias       

 

Que exploten carteles, pantallas, tableros Municipales o 

propios, abonarán por cada uno, por año      476,05 

        

7.-  Por permiso para colocación de banderas de remate      509,18 

        

 

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      880,60 

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      519,64 

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      667,86 

 b) Comedor, por espectáculo      519,64 

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%      
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b) Organizadas/os fuera del Municipio y no patrocinados por 

Instituciones locales, sobre el valor total de los número y/o 

boletos que circulen dentro de la jurisdicción municipal 20,00%      

6.-  Juegos varios permanentes       

 

Abonarán por cada uno, conforme al Art. 55 del CTM – Parte 

Especial:       

 a) Bochas, por cada cancha, por año      1.074,16 

 

b) Juegos mecánicos y/o electrónicos, de acuerdo a la 

cantidad, por bimestre:       

      1- Hasta cinco (5) juegos      2.043,69 

      2- Hasta diez (10) juegos      2.462,20 

      3- Más de diez (10) juegos      2.859,78 

 c) Pool y /o billares, por mesa, por año      1.504,87 

        

TITULO VIII – Art. 17º – Ordenanza Nº 1557 

 Por día y por vendedor:       

 Vendedores ambulantes                                           $     1.468,26 

 F.M.P. 12 %                                                            176,19 

 Actuaciones Administrativas                                         60,00 

 SUMAS      1704,45 

TITULO X – Art. 20 – Ordenanza 1557 

 Pagos Contribución por Mejoras       

 Entrega mínima $     245 

 Cuota Mínima $     420 

        

TITULO XI – Art. 21º – Ordenanza Nº 1557 

 Derechos de Edificación       

 

Proyecto de construcción en Planta Urbana, Zona de Chacras 

y Quintas-Sobre Tasación 0.3%   (*)   

 

Relevamiento de construcción en Planta Urbana, Zona de 

Chacras y Quintas-Sobre Tasación 1,00%   (*)   

 

Proyecto de construcción y/o refacción de panteón, nichera o 

similares-Sobre Tasación 0.5%   (*)   

 

Proyecto de construcción y/o refacción de bóvedas-Sobre 

Tasación 0.4%   (*)   

 

(*) La tasación se determinará al valor actualizado de acuerdo 

a Decreto Nº 193/02       

        

 Destrucción de pavimento en beneficio del frentista “x”      

 Rotura de cordón cuneta en beneficio del frentista “x”      

 

Los valores “x” serán determinados según el costo real de la 

obra, a su finalización       

        

TITULO XI – Art. 22º – Ordenanza Nº 1557 

 SUMAS $     1.330 

1.- Por línea y nivel de frente de edificación y/o verdea       

      Construcción                                                            1265 

      Actuaciones Administrativas                                  65 

2.- 

Por verificación de líneas y niveles ya otorgados                                                                   

SUMAS $     890 

      Construcción                                                           825 

      Actuaciones Administrativas                                   65 

TITULO XII – Actuaciones Administrativas -  Art. 23º – Ordenanza Nº 1557 

      

7,80

%  
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1.- 

Todo escrito que no esté gravado con sellados especiales 

(Sellado Mínimo) $     65 

 Por cada foja que se agregue $     45 

        

2.- 

Planos corregidos en virtud de observaciones por organismos 

Municipales $     125 

        

3.- 

Solicitud para reuniones bailables y otros espectáculos 

públicos $     125 

        

4.- Reposición de gastos correspondientes a notificaciones $     125 

        

5.- 

Reposición de gastos correspondientes a envíos de pagos a 

proveedores  “x”      

 

de  otras  localidades (exceptuando organismos Provinciales 

y/o Nacionales       

 

(“x” valor del franqueo en el momento de la emisión del 

pago + Sellado mínimo)       

        

6.- 

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

0,60 m. $     340 

        

7.- 

Certificaciones pedidas por Organismos o funcionarios de la 

justicia de faltas $     115 

        

8.- Inscripción de industrias y comercios $     260 

 

Si se trata de modificación de datos (que no sea cambio de 

rubro)  $     125 

 

Para cambio de rubro corresponde Baja del anterior ($ 15,-) 

y Alta del nuevo ($62,-)       

9.- Inscripción de empresas constructoras, viales o civiles. $     540 

10.

- 

Certificado de habilitación de vehículos que transportan 

sustancias alimenticias,  $     200 

 válido por 6 meses       

        

11.

- Solicitud de uso de equipos e instalaciones $     90 

        

12.

- 

Certificado de libre deuda o deuda liquida por Escribano o 

interesado para transferir $     260 

  o hipotecar propiedades       

        

13.

- Certificación final de obras o refacciones (Por certificado) $     350 

        

14.

- 

Por cada duplicado del certificado final o parcial de obras, 

que se expidan $     260 

        

15.

- Solicitud de unificación de propiedades $     260 

        

16.

- Solicitud de visación de certificados y/o planos de mensura $     65 

 

-Por cada trámite se necesitará un sellado, excepto los que 

correspondan       

  al mismo propietario.-       
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17.

- 

Por la presentación de planos de mensura y/o certificados de 

mensura ante la Dirección de Catastro de la Provincia, se hace 

necesario la visación Municipal estipulada, según el siguiente 

detalle:       

a)  Visación de certificados de mensura, baldío. por cada una $     65 

b) Visación de certificados de mensura, edificado, por cada una $     65 

c) Visación de planos de mensura, por lote $     140 

        

18.

- Solicitud de aprobación de loteo de terreno, por lote $     70 

        

19.

- Inscripción de propiedades en el Registro Municipal:       

 

Por las inscripción de propiedades en el Registro Municipal, 

se cobrará un derecho sobre el valor de la propiedad, del 2,00% 

2 

º

/

o

o     

        

 Límites del tributo       

 Mínimo $     295 

 Máximo $     590 

 

La inscripción de terrenos sin mejoras, de superficie no mayor 

a 600 m2. cuando sea la única propiedad del adquirente, 

tendrá una reducción del 50 % del tributo.-       

        

20.

- Solicitud de informes en juicios de posesión veinteañal $     340 

        

21.

- 

Por cada copia de fojas de procesos contencioso - 

administrativas, a solicitud de parte interesada $     260 

        

22.

- Por cada pedido de vista de expediente paralizado o archivado $     260 

        

23.

- 

Los recursos contra resoluciones administrativas abonarán 

sellado de $ 

4

.

4

0

8

.

-    340 

        

24.

- Solicitud para exponer animales, plantas etc. $ 

4

.

4

0

8

.

-    340 

        

25.

- 

Por juego de copias de actuaciones labradas por accidentes de 

tránsito con intervención de funcionarios Municipales $ 

 

4

.

4

0

8   325 
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.

- 

        

26.

- Presentación de denuncias contra vecinos $ 

4

.

4

0

8

.

-    325 

        

27.

- Licencias de Conductor        

a) Por 1 año $ 

1

5    275 

b) Por 2 años $ 

2

2    555 

c) Por 3 años $ 

2

9    720 

d) Por 4 años $ 

3

6    895 

e) Por 5 años $ 

4

3    1075 

f) Diferencia 2º Carnet $     260 

        

28.

- 

Replastificación de carnet ya otorgado                                              

(Decreto 708/96, hasta 27/12/17) 70 

1

.

1

7

0

.

-    150 

 Más: Actuaciones Administrativas 0     65 

29.

- Trámites relacionados a instalaciones sanitarias       

a) Solicitud de nivel de conexión externa de cloacas $ 

1

.

7

5

5

.

-    115 

b) Solicitud de aprobación de planos de instalaciones nuevas $ 

1

.

7

5

5

.

-    115 

c) Solicitud de conservación de instalaciones existentes $ 

1

.

7

5

5

.

-    115 

d) 

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias 

familiares $ 

5

.    420 
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5

0

0

.

- 

e) 

Aprobación de planos de instalaciones domiciliarias 

comerciales y/o industriales $ 

 

8

.

1

9

2

.

-    590 

f) Solicitud certificado final de obras $     115 

g) 

Aprobación sanitaria junto con aprobación planos de 

construcción:        

 

Aprobación de planos y servicios de inspección de obra 

(Tít.XII Art.71 Cód.Trib. O.1558) $     860 

        

30.

- Trámites relacionados con el Natatorio Municipal       

a) Carnet habilitante “x” 

“

x

”     

b)  Visación mensual habilitante “x”      

 b-1) Por persona “x” 

“

x

”     

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

“

x

”     

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

“

x

”     

c) Por día  “x” 

“

x

”     

        

31.

- Derecho de estadía en el Balneario Municipal       

a) Carpa para 2 personas “x” 

“

x

”     

b) Carpa para 4 personas “x” 

“

x

”     

c) Carpa para 6 personas “x” 

“

x

”     

d) Casilla rodante, 1 eje “x” 

“

x

”     

e) Casilla rodante, 2 ejes “x” 

“

x

”     

f) Motor-home “x” 

“

x

”     
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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 $     225 

 Cuota mínima $     115 

 Mora mínima financiaciones, por Tasa $     420 

2.- Pago de deudas (Pago único)       

        

TITULO XVI – Art. S/Nº – Ordenanza Nº 1557 

 Cementerio 2 Años    

10 

Año

s  

a) Por Arrendamientos       

 Nichos       

1.-      Filas 1 – 4    735  3.675 

2.-      Filas 2 – 3    2275  11.375 

3.-      Filas 6 – 7    865  4.325 

4.-      Filas 5 – 8    515  2.575 

 

     Actuaciones Administrativas                             $ 65,=              

(En  las cuatro opciones)       

 

Urnas                                                                                                (50 %   

del total del nicho)       

 

Recargo por traslado, dentro del cementerio                                    

(100 % del total del nicho)       

 

Descuento nichos previamente ocupados                                        

(  25 % del total del nicho)       

        

b) Inhumación y colocación de lápidas en nichos y panteones $     645 

 Inhumación en fosa $     225 

 Reducción $     575 

 Traslado dentro del cementerio o reducción de fosa a nicho $     880 

 Traslado de nicho a nicho con reducción $     575 

 Traslado de nicho a nicho sin reducción $     420 

 

Concesión y renovación de fosas para adultos por (10) diez 

años $     1560 

 Concesión y renovación de fosas para niños por (10) diez años $     790 

 Introducción y/o salida de cadáveres y restos $     1450 

 Sellado (Por trámite) $     65 

 Sellado Para construcción de panteón $     2620 

 Mantenimiento de panteón – Por año $     1020 

        

TITULO XVII – Art. 28º – Ordenanza Nº 1557 

 Fondo Becario Municipal – Anual $     2631,34 

     Pago bimestral proporcional  $438,56=       

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:     

a) 

Menores de edad, por un (1) año la primera vez, y por 3 (tres) años la 

siguientes renovaciones. Sin visaciones 
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b) 

Por 5 (cinco) años sin visaciones intermedias, desde los 21 (veintiún) 

años hasta los 45 (cuarenta y cinco) años 
     

c) 

Por 4 (cuatro) años sin visaciónes intermedias, desde los 46 (cuarenta y 

seis) años hasta los 60 (sesenta) años.- 
     

d) 

Por 3 (tres) años sin visaciones intermedias, desde los 61 (sesenta y un) 

años hasta los 70 (setenta años) 
     

e) 
Por un (1) año a partir de los 71 (setenta y un) años 
     

 

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

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019 
                                                   ANIBAL R. FAURE                                                            LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                                      Secret. Gob y Hac.                                                                     Presidente Municipal 
                                                             M.V.E.                                                                                            M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 636/19 

VISTO: La nota presentada por la Directora de Cultura, Griselda Adami, para formalizar la solicitud de los 

representantes de la Asociación Civil La Fragua y la Cámara de Turismo de Villa Elisa en el marco de la 

Organización del Festival Aniversario de la Ciudad, y 

CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicitan un aporte económico destinado a solventar el gasto de 

SADAIC y AADI-CAPIF y parte del gasto que demandará el espectáculo en el marco de la Organización del 

Festival Aniversario de la Ciudad, que se llevará a cabo el 24.11.19.- 

 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 ASOCIACIÓN CIVIL “LA FRAGUA” y a la CÁMARA DE TURISMO DE VILLA 

ELISA, un subsidio NO reintegrable por la suma de $5.000 (Pesos: Cinco Mil), destinado a solventar parte 

del gasto que demande el espectáculo en el marco de la Organización del Festival Aniversario de la Ciudad, 

que se llevará a cabo el 24.11.19.- 

ART. 2°.- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º mediante transferencia bancaria a 

laASOCIACIÓN CIVIL “LA FRAGUA”, Caja de Ahorro N° 11933/9, CBU N° 3860035503000001193397, 

con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 3º).- Otorgar a la ASOCIACIÓN CIVIL “LA FRAGUA” y a la CÁMARA DE TURISMO DE VILLA 

ELISA, en el marco del evento antes mencionado, un subsidio no reintegrable por los valores que a 

continuación se detallan para el normal desarrollo, a saber: 

- SADAIC: $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos).- 

- AADI-CAPIF: $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil).- 

ART. 4º).- Hacer efectivo los importes mencionados en el Art. 3º a cada prestador, previa presentación de la 

factura reglamentaria correspondiente.-  

ART. 5º).-Impútese el gasto a la Partida 01-03-04-834-13: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf.p 

Financ./Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas. C/Fdo. Comp.- Fdo. Comp. Inst. Bien Público, del Presupuesto 

vigente.- 

ART. 6º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

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

 

 

 

 

DECRETO Nº 637/19 

VISTO: El Decreto N° 251/19; 

La nota UI 989 presentada por la Subcontadora Municipal en fecha 14.11.19; y 
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CONSIDERANDO:  Que mediante el Decreto 251/19 se efectúa la contratación del INSTITUTO 

AUTÁRQUICO PROVINCIAL DEL SEGURO DE ENTRE RIOS,  productor asesor Danilo Bochaton, para la 

cobertura de Seguro de Responsabilidad Civil, para edificios municipales.- 

Que la Subcontadora solicita la renovación de la poliza Nº 36311, puesto que su vencimiento opera el 

12.12.19.-  

Que se estima procedente efectuar el pago contado para las contrataciones al Instituto Autárquico 

Provincial del Seguro de Entre Ríos.- 

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

D E C R E T A 

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: 

Item 1 - Edificio Municipal-   

Item 2 - Cementerio- 

Item 3 - Museo-  

Item 4 - Oficina de Turismo.- 

Item 5 - Centro Comunitario “El Ombú”.- 

Item 6 - Centro Comunitario “Virgen Niña”.- 

Item 7 - Casa de la Cultura.- 

Item 8 - Polideportivo.- 

Item 9 - Centro Comunitario “Pancho Ramirez”.- 

Item 10 - Oficina Desarrollo Social.- 

Item 11 - Oficina de Empleo y Deportes.- 

ART. 2º).- La contratación será realizada por seis meses demandando una erogación total de hasta 

$ 33.870,33.- (Pesos: Treinta y tres mil ochocientos setenta con 33/100) 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, 22 de noviembre de 2019.- 

                    ANIBAL FAURE                                                        LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

             Sec.de Gob y Hacienda                                                       Presidente Municipal 

 

 

 

DECRETO Nº 638/19 

VISTO: El Convenio Colectivo de Trabajo suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Asociación de 

Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa en fecha 19.02.19, y 

CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la Municipalidad se comprometió a continuar con la actualización 

de los salarios aplicando el índice de costo de vida que publique el INDEC, con un tope del 6,6 % trimestral, 

efectivizándose trimestralmente; y que se continuará incluyendo la séptima (7ma) hora de trabajo.- 

Que el Sindicato de Obreros y Empleados municipales, el 21,11,19 solicitó mediante petitorio 

un incremento salarial del 10% motivado en el porcentaje adeudado correspondiente al costo de vida 

acumulado según convenio, a la situación económica de los asalariados, incrementos locales, 

provinciales y nacionales, etc.   

Que se realizaron distintas reuniones en la mesa de Concertación Laboral entre el 

Departamento Ejecutivo y Representantes de los trabajadores, en las que se analizaron las 

propuestas y realidades del municipio 

Que según el Acta acuerdo del 22.11.19 suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la 

Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa, se acuerda aplicar un 8 % de incremento 

en los salarios de los trabajadores en el  mes de NOVIEMBRE 2019.- 
 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

DECRETA 

ART.1º).-  De acuerdo con lo determinado en el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto en fecha 19.02.19 y 

el Acta Acuerdo del 22.11.19,  incorpórese a los haberes del mes de NOVIEMBRE de 2019 del personal 

municipal un incremento del 8 % en los salarios de los trabajadores de todas las Categorías Escalafonarias 

establecidas por Decreto Nº 146/95 y sus modificatorias, por lo que la escala salarial quedará conformada 

como sigue: 

Cat. 1 $ 58.760,13.- 

Cat. 2 $ 50.754,78.- 
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Cat. 3 $ 44.535,94.- 

Cat. 4 $ 39.007,12.- 

Cat. 5 $ 34.543,00.- 

Cat. 6 $ 29.388,43.- 

Cat. 7 $ 26.665,22.- 

Cat. 8 $ 25.251,93.- 

Cat. 9 $ 24.270,72.- 

Cat. 10 $ 23.728,96.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja Municipal 

de Jubilaciones, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019.- 
 DARWIN N. CASTERA  LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Secret. de O. y S. Púb. Presidente Municipal 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 639/19 

VISTO: El Decreto Nº 193/02 mediante el cual se determinan las categorías de las edificaciones y su costo a 

los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación y su actualización s/Decreto Nº 633/18, y 

CONSIDERANDO: Que en el Art. 2º, último párrafo del Dto. Nº 193/02 se determina que el costo por m2. será 

actualizado de acuerdo al índice del costo de la construcción informado por el INDEC.- 

 Que el Dpto. Contable informa que el índice acumulado al mes de AGOPSTO de 2019 produce un 

incremento de 6,70 % sobre los valores vigentes, que corresponde aplicar a partir del 01 de diciembre de 

2019.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- A los efectos de la percepción de los Derechos de Edificación según lo establecido en el Decreto Nº 

193/02, determínanse los costos por m2. a partir del 01 de DICIEMBRE de 2019, como sigue: 

 

Categoría A $ 30.444,00- 

Categoría B $ 20.369,00.- 

Categoría C $ 14.021,00.- 

Categoría D $ 7.848,00.- 

 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, O. y S. Públicos, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de noviembre de 2019.- 
     ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

DECRETO Nº 640/19 

VISTO : El Decreto N.º 187/19 mediante el cual se llama a Licitación Pública Nº 004/19; 

El Decreto N.º 279/19; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto Nº 279/19 se realizó la adjudicación a la Compañía de Seguros 

Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor Asesor, Sr. Bochatón Danilo, con 

domicilio en Av. Urquiza 2045 de la ciudad de Villa Elisa, de la Cobertura del Seguro de los vehículos 

automotores y/o remolcados para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, y por Seguro Técnico en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 004/19.- 

Que el día 10.12.19 se producirá el vencimiento de las pólizas correspondientes.- 

Que la Compañía de Seguros ejerce la opción de prórroga prevista en la licitación y presenta una 

nueva cotización de las pólizas, bajo las mismas condiciones en las que se encuentras vigentes.  

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar las mismas por el término de seis meses, 

produciéndose su vencimiento el día 10.06.20.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).-  Prorróguese la Contratación para la Cobertura del Seguro de los vehículos automotores y/o 

remolcados para los vehículos de la Municipalidad de Villa Elisa, desde el 10.12.19 al 10.06.20, inclusive, 

con la Compañía de Seguros Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor Asesor, Sr. 

Bochatón Danilo, con domicilio en Av. Urquiza 2045 de la ciudad de Villa Elisa, por un valor de $ 139.114,93 

(Pesos: Ciento treinta y nueve mil ciento catorce con 93/100) para seguros de anexos I, II, III y IV; un valor 
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de $ 24.840,18 (Pesos: Veinticuatro mil ochocientos cuarenta con 18/100) por Seguro Técnico (Anexo V) en 

un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 004/19.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E.  

 
 

DECRETO Nº 641/19 

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 NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE 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 $ 5.699,96.-  

145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

188- Martinez, Viviana: Tareas Administrativas- Dif. Cat. 8 a 7 $ 1.413,29.- 

235-  Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.999,78.- 

238-  Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

254-  Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 20.043,28.- 

271-  Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

282-  Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

306-  Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

316-  Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5699,96 + 

Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 7877,78.- 

317-  Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oficina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a 

6: $ 2.723,21.- 

338- Bourlot Roque Jonatan- Tareas de limpieza en Secundario Semi-presencial ICPA (1,5 horas por semana, 

equiv. Cat. 10)- Suma Fija $ 1.285,35.- 

341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 20.043,28.- 

 

Secretaría de Obras y Servicios Públicos 

25  Trabichet José María  $ 

  Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles. Suma fija 10.723,20 

37  Zermathen Amado José   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 13.759,56 

99 Rodriguez Hugo E   

 Guardias Activas Suma Fija 14.809,82 

102  Fabre Dario Rubén   

 Guardias Activas Suma Fija 14.809,82 

103  Abrigo Miguel Angel   

  Guardias S.S (Agua) Suma Fija 13.759,56 

127  Fabre Marcelo Danilo   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fijo 14.196,18 

135 Rougier Elisabeth   

 Trabajos de prog y coor. En eventos y solicitudes de terceros Dif. Cat. 6 a 5 5.154,57 

141 Casse Jorge Danilo   

 Guardias Cementerio Suma Fija 4.965,38 

146  Torrent Guillermo Daniel   

  Guardias S.S.(agua)  Suma Fija 13.759,56 

 110 ML. Red de Agua Calle A. Roude al 600 Suma Fija 676,50 

148  Vallory Alcides Atilio   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 10.485,33 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 
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154  Perrón Rodrigo Cristhian   

  Guardias S.S.(cloacas).  Suma Fija. 13.759,56 

157 Rodriguez Flavio G   

 Manejo de maquinarias varias Dif. Cat. 7 a 6 2.723,21 

163 Collajovsky Eduardo   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

177  Vallory  Carlos María   

 Sereno Corralón fines semana y feriados.  Suma Fija 15.222,48 

181 Faure José Hernan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.485,33 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 

193 Udrizard Sauthier Guillermo   

 Trabajos especiales en caminería rural Dif. Cat. 7 a 6 2.723,21 

199  Pralong Néstor Angel   

 Sereno corralón fines de semana y  Feriados Suma Fija 15.222,48 

204 Imoberdorff Gustavo   

 Guardias Activas Suma Fija 14.809,82 

206  Antonín Silvio Eduardo   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 13.759,56 

 110 ml red de agua calle A. Roude al 600 Suma Fija 676,50 

212  Putallaz Luis Alberto   

 Sereno corralón fines de semana y  feriados  Suma Fija 15.222,48 

 Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado Dif. Cat. 7 a 6 2.723,21 

215 Pascal Adalbero   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

221  Casse Luis Agustín   

 Guardias Cementerio Suma Fija 10.725,23 

222 Brem Abel Pedro   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.485,33 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 

227  Guiffre Hernán Salvador   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.485,33 

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 

229 Baytrison Javier H   

 Control de clorinadores fuera de horario Suma Fija 7.409,94 

 Reemplazo coodinador de compras prop. 20 días Dif. Cat. 7 a 5 5.251,85 

 Trabajos en sanitarios Plaza Moreno Merit. 2 Cat. 7 2.666,52 

231 Goméz Lucas   

 Trabajos especiales en construcción Merit. 2 Cat. 8 2.525,19 

236 Tournoud Daniel Ruben   

 Guardias S.S.(cloacas) Suma Fija 13.759,56 

 Tabajos en sanitarios Plaza Moreno Merit. 2 Cat. 7 2.666,52 

240 Acevedo Lucas   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

241 Forclaz Sebastián   

 Trabajos especiales en construción Merit. 2 Cat. 7 2.666,52 

249 Blanc Danilo Ceferino   

 27 viajes de traslado de aridos hasta el 15/11/19 inclusive  Suma Fija 5.832,00 

250 García Fernando F   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

257 Granton Santiago   

 Tareas especiales en construcción  obra renovacion urbana 

Av Urquiza  

Merit. 3 Cat. 8 3.787,79 

258 Cumbeto Jonatan   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,27 

260 Cettour Jose Luis   

  Guardias S.S (Agua) Suma Fija 13.759,56 
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261 Borcard Lucas A   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.196,18 

263 Orcellet Andrea   

 Guardia Ambiental Pasiva Suma Fija 13.150,00 

267 David Jorge   

  Guardias S.S.(cloacas). Suma Fija 13.759,56 

272 Tournour Nicolas   

 Tareas de conformado de gàlibos y perfiles en caminos ejido Merit. 2 Cat. 7 2.666,52 

274 Rodriguez Cristhian Hernan   

 Riego calles fines semana y feriados. Suma Fija 10.485,33 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 

288 Pettit Alexis   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 13.759,56 

 110 ml red de agua calle A. Roude al 600 Suma Fija 676,50 

291 Blanc Emanuel Ivan   

 Riego de calles fines de semana y feriados Suma Fija 10.485,33 

 Riego temporada estival Suma Fija 3.273,84 

293 Moreira Yamil Matias   

 Manejo de motoniveladora Dif. Cat. 8 a 7 1.413,29 

296 Santa Cruz Juan M   

 Tareas de reducciones en cementerio Merit. 2 Cat. 8 2.525,19 

 Guardias de cementerio Suma Fija 4.965,38 

298 Acevedo Sebastian   

 Encargado de cuadrilla de construcción Dif. Cat. 7 a 6 2.723,21 

301 Montenegro Andres   

 Guardias S.S.(agua) Suma Fija 13.759,58 

303 Acevedo Leandro Nahuel   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.196,18 

304 Bastida Alexis   

 Guardias pasivas de Alumbrado Público Suma Fija 14.196,18 

307 Mena Juan   

 Trabajos especializados en la construccion  Dif. Cat. 9 a 7 2.394,50 

 Trabajos especializados en la construccion Dif. Cat. 9 a 7 2.217,13 

308 Torrent Mario J   

 Encargado de cuadrilla de construcción Dif. Cat. 7 a 6 2.723,21 

 Trabajos especiales la construcción Merit. 2 Cat. 7 2.666,52 

314 Isla Martin   

 Trabajos de oficial en cordon cuneta Dif. Cat. 9 a 7 2.394,50 

 Trabajos especializados en la construcción Merit. 2 Cat. 9 2.427,07 

324 Orcellet Paúl   

 Trabajos especializados en la construccion  Dif. Cat. 10 a 7 2.936,26 

325 Poggi Emanuel   

 Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno Dif. Cat. 10 a 8 1.522,97 

326 Brem Nicolas   

 Trabajos construccion Dif. Cat. 8 a 7 1.413,29 

327 Casse Emiliano Joaquin   

 Tareas Oficial albañil obra renovacion urbana Av Urquiza  Dif. Cat. 9 a 7 2.394,50 

330 Fagundez Mariano   

 Guardia Civil Suma Fija 1.798,28 

331 Bastida Agustin   

 Trabajos construcción Dif. Cat. 10 a 7 2.936,26 

336 Chalier Facundo   

 Trabajos construcción Merit. 2 Cat. 10 2.372,90 

337 Gimenez Miguel Alejandro   

 Trabajos construcción Dif. Cat. 10 a 8 1.522,97 

339 Moreira Adelquis   

 Trabajos construcción Merit. 2 Cat. 10 2.372,90 

340 Bourlot Roque   
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 Trabajos construcción Merit. 2 Cat. 10 2.372,90 
 

 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre 2019.- 
      ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN ANIBAL R.FAURE LEANDRO J.ARRIBALZAGA  

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

 

 

 

 

 

 

DECRETO Nº 642/19 
VISTO: La Licencia de la Tesorera Municipal Sra. Raquel Oliver, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 

2019; y 

CONSIDERANDO: Que según lo previsto por el Decreto N° 446/17 el agente Amarillo Sabino Eduardo, DNI 

25.657.187, se encuentra autorizado para cubrir el cargo de Tesorero.- 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Designar al agente AMARILLO, SABINO EDUARDO, DNI 25.657.187, Leg. 136, para cubrir el 

cargo de Tesorero Municipal, los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, abonándosele el sueldo 

correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

DECRETO Nº 643/19 

VISTO: El Decreto N.º 489/19 y 

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se otorgó un subsidio no reintegrable para solventar 

parte del gasto que demande la confección de los planos correspondientes a la ampliación del salón de 

encuentros del Centro Cristiano Piedras Vivas de Villa Elisa ubicado en calle Dr. Gutierrez 2565 por parte de 

un profesional particular.-  

Que el aporte solicitado se utilizará como adelanto al profesional responsable de confeccionar los 

planos, cubriendo la diferencia el Centro Cristiano Piedras Vivas.- 

 Que el nombrado Centro no ha podido finalizar el pago al profesional actuante, el cual realizó su 

trabajo, 

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

DECRETA 

ART. 1º).- Dejar sin efecto el Art. 3º del Decreto N.º 489/19 por los motivos antes expuestos.- 

ART. 2º).- Hacer efectivo el importe otorgado según art. 2° del Decreto 489/19  al profesional actuante,  previa 

presentación de la factura correspondiente, sin exigir la presentación del plano en la Oficina de Obras 

Particulares Municipal.- 

ART. 3º).-  El presente Decreto no exime al Centro Cristiano Piedras Vivas de la presentación del plano 

correspondiente en la Oficina de Obras Particulares Municipal.- 

ART. 4°).-Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
  ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda  Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 
 

DECRETO Nº 644/19 
VISTO: El Oficio N° 386/19, Resolución interna 10/2019 del Juzgado de Faltas, y el Decreto N° 350/11 del 

D.E.M.; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la nombrada Resolución 10/2019 se comunica que la Secretaria Fabiana 

Moren debió tomar una licencia sanitaria desde el 01.11.19 hasta el 07.11.19, por lo que la Agente Ivana Sofía 

Casse fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado para el periódo comprendido entre el 

01.11.2019 y 07.11.2019 inclusive, según lo establecido en el Decreto N° 350/11.- 
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Que por consiguiente para el normal funcionamiento del Area a cargo de la Agente Casse fue 

necesario designar su reemplazante como Responsable de Atención y Pago a Proveedores, a la Srta. Lorena 

Van Cauwenberghe.- 

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

DECRETA 

ART.1º).- Abonar a la Sra. IVANA SOFIA CASSE, Legajo N° 196, el sueldo de la categoría de Secretaria del 

Juzgado de Faltas, cargo que desempeñara en el período comprendido entre los dias 01.11.2019 y 07.11.2019 

inclusive en reemplazo de la titular, Sra. Fabiana M. Moren, Legajo N° 119.- 

ART. 2º).-  Reconocer la designación de la agente VAN CAUWENBERGHE LORENA, Leg. Nº 285, en el 

cargo de Responsable Atención y Pago a Proveedores,  en el periódo comprendido entre los dias 01.11.2019 

y 07.11.2019 inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupara los días 

mencionados.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 645/19 

VISTO: La Nota UI 966, Oficio Nº 396/2019, Resolución Interna 11/2019 del Juzgado de Faltas; 

La Nota UI 1012, Oficio N.º 407/2019, Resolución Interna 12/2019 del Juzgado de Faltas; 

El Decreto Nº 350/11 del D.E.M.; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución Interna del Juzgado de Faltas N.º 11/2019 se comunica que 

la agente Itatí Graciela Lugrín,  fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado durante el 

período comprendido entre los días 11.11.19 al 15.11.19 , respectivamente.- 

Que mediante la Resolución Interna del Juzgado de Faltas N.º 11/2019 se comunica que la agente Itatí 

Graciela Lugrín,  fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado durante el período 

comprendido entre los días 19.11.19 al 09.12.19 , respectivamente.- 

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

DECRETA 

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

del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará en el período comprendido entre los días 11.11.19 al 09.12.19, 

en reemplazo de la titular, Sra. Fabiana M. MOREN, Legajo Nº 119.- 

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

                 VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
 

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

 

 

 

DECRETO Nº 646/19 
VISTO: La Licencia de la agente Ivana Sofía Casse, Responsable Atención y Pago a Proveedores, para el 

periódo comprendido entre el 11.11.19 y 15.11.19; y 

CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento del Área fue necesario designar su reemplazante.- 

 Que la agente  VAN CAUWENBERGHE LORENA se encuentra capacitada para cubrir dicho cargo.- 

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

DECRETA 

ART.1º).- Reconocer la designación de la agente  VAN CAUWENBERGHE LORENA,  Leg N° 285, 

Responsable Atención y Pago a Proveedores durante el período comprendido entre el 11.11.19 y 15.11.19, 

abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupó el día mencionado.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 647/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 1975 del Concejo Deliberante mediante la cual se aprueba la compra directa de un 
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minibus;  y 
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1975, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 25 de 

noviembre de 2019, mediante la cual se aprueba la compra direta a José Folmer e Hijos un vehículo minibus 

Renault Master 2019-2020.- 
ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 27 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

DECRETO Nº 648/19 

VISTO: Ley Provincial Nº 10.027 y modificatorias y la Licencia del Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. 

Anibal Ricardo Faure; y 

CONSIDERANDO: Que resulta necesario designar su reemplazante para un mejor desarrollo de las tareas.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Designar al Sr. Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin N. Casterá Galván, como 

Secretario de Gobierno y Hacienda (a cargo) en reemplazo del Sr. Anibal Ricardo Faure desde el 27 de 

noviembre al 02 de diciembre de 2019, inclusive.- 

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

                              VILLA ELISA, 27 de noviembre de 2019.- 
     LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Presidente Municipal 
  M.V.E. 
 

 

 

DECRETO N° 649/19 

VISTO: La Ordenanza Nº 779, y 

CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de obras.- 

 Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras 

determinadas por lo Decretos respectivos.- 

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

D E C R E T A 

ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la valorización 

determinada en las estructuras de costos respectivas: 

RED DE AGUA CORRIENTE:    110mm  63mm  75mm 

a) Por metro lineal de frente: 

Con 100 metros    $ 1.130  $    908  $    942 

Con 200 metros    $   565  $    454  $    471 

b) Por conexión domiciliaria  $ 6.953  $ 6.887  $ 6.903 

RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C. 

a) Centro de la calle 

Por metro lineal   $      1010 

Por conexión domic. c/la obra  $ 14.585 

 No prevista en obra  $ 14.755 

b) Colectora sobre acera: 

Por metro lineal   $   2.020 

Por conexión domic. c/la obra  $   3.705 

No prevista en la obra   $   3.876 

c) Conexión domicil. s/Bvard.  $ 17.706 

ALUMBRADO PÙBLICO P5 

Obra Nueva con Alimentación Aérea (307/10)    $ 618.- 

ALUMBRADO PÚBLICO (Iluminación Led)   

ORDENANZA Nº 1832 Valores por metros lineal de frente: 

i) P4 Reconversion con Alimentacion Aèrea (RAA)  $   802 

j) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza    $ 1.603 

k) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea $ 1.010 
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l) P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza     $ 2.020 

ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard  $ 1.502 

m) P4 OBNAS Boulevard      $ 1.684 

ENRIPIADO 

a) Sin cordón cuneta: 

Con 5 metros X 120X0,2  $   841 m/l. 

Con 6 metros x 120x0,2   $   994 m/l. 

Con 7,60 mt x120x0,15 (Boulevard)  $ 1896 m/l. 

b) Con Cordón cuneta:7,60x1,20x0,15 $   948 m/l. 

CORDONB CUNETA -  Ordenanza Nº 1284 

Por metro lineal de frente   $ 3.590 m/l 

CORDON CUNETA -  Ordenanza Nº 1913 

Por metro lineal de frente   $ 3.046 m/l 

SUELO ASFALTO 

Calle de 120m. x7,60m.x2cm.   $ 1.127 m/l 

PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS): 

- Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.   $    707 

- Más de 1 Km y hasta 4 Km.    $  1.272 

- Más de 4 Km y hasta 8 Km.    $ 1.925 

ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL 

A) Motoniveladora.- 

a) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia $ 238 

b) Trabajo: cada ½ hora:      $ 1010 

B) Retroexcavadora.- 

a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia $ 317 

b) Trabajo: cada ½ hora:      $ 653 

C) Cargadora Frontal 

Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia $ 376 

Trabajo: cada ½ hora:      $ 831 

D) Tractor y Pala 

a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia $ 238 

Trabajo: cada ½ hora:      $ 653 

E) Tractor y desmalezadora.- 

 Trabajo cada Hora:     $ 1.588 

SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.) 

 Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km   $ 1.191 

 Fuera de la P.U. se incrementará p/Km    $    89 

 CAMION 

Por hora       $ 1097 

HIDROELEVADOR 

Alquiler por hora      $ 2.912 

GRUA ELEVADORA 

Alquiler por hora      $ 3.295 

TUBOS DE HORMIGON 

Diam 0.30m.    $  1.978 c/u 

Diam 0.35m.    $ 2.122 c/u 

Diam 0.50m.    $ 2.814 c/u 

Diam 0.80m.    $ 4.714 c/u 

BANCOS DE HORMIGON ARMADO 

Cada banco    $ 2.641 

EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314 

Con 5 metros x120x0,20   $ 634 m/l 

Con 6 metros x120x0,20   $ 745 m/l 

7,69 x 1,20 x 0,15    $ 712 m/l 

CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631 

Por m2      $ 2.381 m/l 

PAVIMENTO ARTICULADO 

Por metro lineal    $ 8.025 
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Ord. 1892 (adoquín comprado)   $ 6.191 

CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799 

Anexo Gráfico I   $ 7.007 

Anexo Gráfico II    $ 15.773 

ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de diciembre de 2019.- 

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

VILLA ELISA, 29 de noviembre de 2019.- 
 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

DECRETO Nº 650/19 
VISTO: La nota UI 1039, Oficio N° 420/19, Resolución interna 13/2019 del Juzgado de Faltas; y 

CONSIDERANDO: Que mediante la nombrada Resolución 13/2019 se le otorga una licencia ordinaria a la 

Agente Itatí Lugrin el día 29.11.2019 quien mediante la Resolución Interna N.º 11/2019 del Juzgado de Faltas 

y Decreto 645/19 del DEM había sido designada en el cargo de Secretaria del Juzgado entre los días  19.11.19 

y 09.12.19.- 

Que mediante la misma Resolución se comunica que la Agente Ivana Sofía Casse fue designada para 

reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado el día 29.11.2019.- 

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

D E C R E T A 

ART.1º).- Abonar a la Sra. CASSE, IVANA SOFIA, Legajo N° 196, el sueldo de la categoría de Secretaria 

del Juzgado de Faltas, cargo que desempeñará el día 29.11.2019, en reemplazo de la Agente Lugrin, Itatí.- 

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

VILLA ELISA, 29 de noviembre de 2019 

                                   

 

 

 
                        ANIBAL R. FAURE                                                                                       EANDRO J. ARRIBALZAGA  

                                                Secret. de Gob. Y Hacienda   Presidente Municipal 
                                                                 M.V.E.   M.V.E. 
 

 

 

 

Resoluciones 
 

RESOLUCIÒN Nº  401/19 

VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de 

NOVIEMBRE de 2019, y  

CONSIDERANDO: Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos y el Secretario de Gobierno y Hacienda 

presentaron su conformidad oportunamente, con lo que corresponde acceder a lo solicitado.- 

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

R E S U E L V E 

ART.1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias 

reglamentarias, año 2019, a saber:  

Legajo  Nombre del Empleado  Días  Período 

79 VELZI ANIBAL RAMON 1 15/11/19 

79 VELZI ANIBAL RAMON 1 29/11/19 

110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA 1 15/11/19 

110 FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA 1 29/11/19 

122 COOK SILVIA ALEJANDRA 1 13/11/19 

138 CHALLIER MARIELA ELIZABETH 1 12/11/19 

144 KOSAKOW ACOSTA EMANUEL C. M. 1 21/11/19 

154 PERRON RODRIGO CRISTIAN 1 05/11/19 

174 PERALTA JORGE RUBEN 1 28/11/19 

184 ORCELLET MAXIMILIANO RENE 1 07/11/19 

199 PRALONG NESTOR ANGEL 1 22/11/19 

213 BERGER ROBERTO CARLOS 1 25/11/19 
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227 GUIFFRE HERNAN SALVADOR 2 25/11/19 al 26/11/19 

227 GUIFFRE HERNAN SALVADOR 1 27/11/19 

236 TOURNOUD DANIEL RUBEN 2 19/11/19 al 20/11/19 

236 TOURNOUD DANIEL RUBEN 1 21/11/19 

239 ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL 1 04/11/19 

242 DAVID MARIO ALBERTO 1 12/11/19 

245 DENIS RENZO FACUNDO 1 04/11/19 

246 MONZALVO HECTOR EMILIO 1 04/11/19 

261 BORCARD LUCAS ALFREDO 1 22/11/19 

263 ORCELLET ANDREA VICTORIA 1 04/11/19 

290 TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN 1 29/11/19 

304 BASTIDA ALEXIS EMANUEL 1 22/11/19 

337 GIMENEZ MIGUEL ALEJANDRO 3 27/11/19 al 29/11/19 

339 MOREYRA ADELQUI EMILIO 1 22/11/19 

ART.2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 01 de noviembre de 2019.- 
                                   ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 402/19 

VISTO: La nota del Área de la Mujer en relación a las erogaciones que implica el desarrollo del evento  del 

“ Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”; y 

CONSIDERANDO: Que las mismas corresponden a la realización de un mural y pintura, Obra de Teatro, 

break entre otras.- 

 Que el mismo se llevará a cabo el 25 de noviembre de 2019.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos al Sr. Martín Baccón, representante del 

Área de la Mujer, por el importe de $ 7.000.- (Pesos: Siete mil), en el marco de la organización y desarrollo 

del evento del “Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” a llevarse a cabo el día 

25 de noviembre de 2019, con compromiso de presentación de comprobantes.- 

ART. 2º).-  Imputar en la partida: 01-03-04-134-05-23: Erogaciones Corrientes – Transferencias – Tranf. 

P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Desarrollo Social- Area de la Mujer, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 01 de noviembre de 2019.- 
                                ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                           Secret. de Gob y Hacienda                                                                          Presidente Municipal  
                                    M.V.E.                                                                                                            M.V.E. 

 

 

 

 
RESOLUCION Nº 403/19 

VISTO: La nota del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal informando sobre la necesidad de afectación 

de fondos destinados a cubrir los gastos que origine el traslado de la joven Giachello Débora Johanna a la 

ciudad de Buenos Aires; y  

CONSIDERANDO: Que la misma será traslada en un vehículo municipal a cargo del agente Guiffre Hernán 

Salvador.- 

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

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal R. Faure, por un 

importe de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a solventar el gasto de viáticos del chofer a cargo del 

traslado de la joven Giachello Débora Johanna a la ciudad de Buenos Aires donde debe recibir atención 

médica, con  compromiso de rendición con comprobantes originales de gastos.- 

ART. 2º).- La designación del agente Guiffre Hernán Salvador, Leg. Nº 227, no implica pérdida de adicional 

por Presentismo.- 

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-05-08: Erogaciones Corrientes- Transf..-Transf. p/Fin. Erog. 

Ctes.-Act. No Luc. s/Af.- Desarrollo Humano- Traslados, del Presupuesto vigente.- 
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ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 04 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 SecGob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 
RESOLUCION Nº 404/19 

VISTO: La autorización de la Agente Ferreyra Cristina para que se les descuente de sus haberes el importe 

correspondiente a Tasa Unificada y 

CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).-  Autorizar a Contaduría a descontar, a partir del mes de noviembre de 2019, de los haberes de los 

agentes que a continuación se detallan los importes correspondientes, a saber: 

- Leg. N.º 110 – Ferreyra, Cristina: Vencimiento corriente Tasa Unificada Finca N° 15688.- 

- Leg. N.º 234 – Dorin, Zulema:  Convenio de financiación N.º 14546/14545.- 

- Leg. N.º 242 – David, Mario: Convenio de financiación N° 14541.- 

-Leg. N.º121 – Moix, Lucia:  Convenio de financiación 14577 y factura por mejora N.º 105536.- 

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

VILLA ELISA, 04 de noviembre de 2019.- 
             ANIBAL R. FAURE                                                                         LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                            Sec.de Gob. Y Hacienda                                                                                          Presidente Municipal  

                                           M.V.E.                                                                                                                         M.V.E. 

 

 

 
RESOLUCION Nº 405/19 

VISTO: La solicitud del cierre de calles por parte del Grupo organizador del Octavo Encuentro Fierrero para 

el día 10 de noviembre de 2019; y 

CONSIDERANDO: Que el Encuentro Fierrero tendrá lugar en Avda. Mitre, entre calle Hoflack e H. Irigoyen.- 

 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 

RESUELVE  

ART. 1º).- Autorizar al grupo organizador del Octavo Encuentro Fierrero de la ciudad de Villa Elisa, al cierre 

de las calles que a continuación se detallan, para el día domingo 10 de noviembre de 2019, con motivo del 

desarrollo del evento antes mencionado, a saber: 

- E. Francou y San Martín.- 

- H. Irigoyen y Av. Urquiza (lado par).- 

- Av. Urquiza y Pbro. Hoflack (lado impar).- 

ART. 2º).- La autorización otorgada en el Artículo precedente tiene vigencia también en caso de 

reorganización del evento por inclemencias climáticas o algún otro motivo.- 

ART. 3º).- Comunicar a Prevención Municipal, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 04 de noviembre de 2019.- 
 

                                                                                                 ANIBAL R. FAURE                                     LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                                                  Sec. De Gob. Y Hac.                                             Presidente Municipal 

                                                                                                          M.V.E.                                                                  M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 406/19 

VISTO: La nota de la Directora de Cultura Municipal la Sra. Griselda Adami, solicitando autorización y un 

adelanto de fondos para solventar gastos para la organización de la Presentación del Libro “Gaillard” y el 

Homenaje a Hector de Elía, y 

CONSIDERANDO: Que las mismas se llevarán a cabo el día 07 de noviembre de 2019 .- 

 Que la presentación del Libro “Gaillard” tendrá lugar en la Biblioteca Popular General Mitre.- 

 Que el Homenaje a Hector de Elía se llevará a cabo en el Museo “El Porvenir” con la presencia de 

la Consúl Uruguaya en Colón y autoridades locales.-  

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

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a realizar a la Directora de Cultura Municipal la Sra. Griselda Adami, un 

adelanto de fondos de $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) para solventar la compra de alimentos para la 
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organización de la Presentación del Libro “Gaillard” y el Homenaje a Hector de Elía que se llevarán a cabo 

el 07 de noviembre del corriente año, con compromiso de rendición de gastos con comprobantes originales.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría el pago del los siguientes gastos en el marco de la  la organización de la 

Presentación del Libro “Gaillard” y el Homenaje a Hector de Elía que se llevarán a cabo el 07 de noviembre 

del corriente año, a saber: 

Bebidas: $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) aproximadamente, a la firma Miguel A. y Jorge A. Sotelo S.A., 

previa presentación de factura reglamentaría correspondiente.- 

Ofrenda floral: $ 500.- (Pesos: Quinientos) aproximadamente, a Vivero George de Graziani, Vanesa 

Magalí.- 

ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transferencias 

para Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas s/af.- Cultura - Varios, Presupuesto vigente.- 

ART. 4º).- Regístrese, comuníquese, archívese.- 

VILLA ELISA, 04 de noviembre  de 2019.- 

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

  

 

 

RESOLUCIÓN Nº 407/19 

VISTO: La nota de la Directora de  Cultura la Sr. Griselda Adami con necesidad de adquirir una Bandera de 

Ceremonias de Entre Ríos, y  

CONSIDERANDO: Que la misma será entregada a la Sra. Ana María Ried Carrera, Directora del Instituto 

Histórico “José Manuel Carrera” de Chile, quien estará presente durante la 30 edición del Festival de Danzas 

Argentinas e Inmigrantes.- 

 Que la Sra. Ana María Ried Carrera dará una ponencia sobre “Actualidad del Instituto y vida d José 

Manuel Carrera en Entre Ríos y su relación con Pancho ramirez a casi 200 años de su Fallecimiento”.- 

 Que de acuerdo a las consultas realizadas, y a compras anteriores a la firma “Selplast S.A.” de la 

ciudad de Paraná, quienes han cumplido con el plazo de entrega, calidad de los paños y confección de las 

banderas, satisfaciendo las expectativas de calidad pretendidas.- 

 Que el presupuesto presentado por la firma antes mencionada asciende a un total de $ 4.865.-  IVA 

incluido.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorícese la compra directa de una Bandera de Ceremonias de Entre Ríos, a la firma “SELPLAST 

S.A.” CUIT Nº 30-69050738-9, con domicilio en Uruguay 442 de la localidad de Paraná, por un monto que 

asciende a la suma de $ 4.865.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos sesenta y cinco) IVA incluido.  

ART. 2º).- Hacer efectiva la suma resultante del Art. 1º mediante transferencia bancaria en la Cuenta Corriente 

Nº 000096526, CBU Nº 0720192520000000965268, del Banco Santader Rio,en forma adelantada para que 

se realice el envío de las banderas, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 

Personales- Activ. No lucrativas S/SF – Cultura – Varios Cultura, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 04 de noviembre de 2019- 
  ANIBAL R. FAURE LEANDRO J.  ARRIBALZAGA  
  Secret. de Gob. y Hacienda Presidente Municipal 

 

 
RESOLUCION Nº 408/19 

VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 

económica para el Sr. Wasinger Matias José, y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar gastos de alquiler de la vivienda que habita el 

mismo y su familia.- 

 Que según el informe socio-económico es factible acceder a lo solicitado.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar al Sr. Wasinger Matias José, DNI N° 37.291.460, un subsidio NO reintegrable de $ 2.550.- 

(Pesos: Dos mil quinientos cincuenta) destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita 

junto a su familia, con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.- 
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ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 06 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

                                         M.V.E.  M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 409/19 

VISTO: La Resolución N.º 291/19; y 

CONSIDERANDO: Que en el marco de la Resolución 291/19 el Sr. Oertlinger venia realizando  

mantenimiento de la Terminal lo que cumplió de manera solícita y sin inconvenientes.- 

Que el nuevo concesionario de la terminal de ómnibus Rafael Clark por cuestiones particulares ha 

solicitado una prórroga en el tiempo en que debía hacerse cargo de la terminal, hasta el lunes 25 de noviembre 

del presente.-  

Que se estima procedente autorizar lo solicitado por el Sr. Clark.- 

 POR ELLO, el Dpto. Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar al Sr. Mario Marcelo Oertlinger, DNI N° 20.257.296, con domicilio en calle E. Francou 

2572 de la ciudad de Villa Elisa, un subsidio no reintegrable en horas de servicio de mantenimiento en la 

terminal de Omnibus local, por la suma mensual de $ 7.300.- (Pesos: Siete mil trescientos) mensuales, hasta 

el 24 de noviembre de 2019  destinado a solventar parte de sus gastos de subsistencia.- 

ART. 2º).-   Imputar en la partida 01-03-04-134-03-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Subsidios- Subsidios Especiales- Varios, del presupuesto 

vigente.- 

ART. 3°).- Comuníquese, Regístrese, Archívese.- 
 

VILLA ELISA, 5 de noviembre de 2019.- 
                                         ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 410/19 

VISTO: La nota UI 937 elevada por la Directora de Cultura solicitando autorización para realizar 

erogaciones en el marco de la organización de la “30° edición del Festival Provincial de Danzas Argentinas 

e inmigrantes”, y 

CONSIDERANDO: Que las mismas corresponden a alojamiento, asesoramiento técnico en iluminación y 

sonido, y a la seguridad del evento en sus distintos días.- 

 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 U E L V E 

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos a la Directora de Cultura Sra. 

Griselda Adami  para realizar la reserva de alojamiento a “LA SOFIA” Apart Hotel, de Imoberdorff Lidia 

Josefa, CUIT N° 27-23907089-8, por la suma de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil) correspondiente a la reserva de 

dos departamentos para las disertantes Graciela Bascurlegui, y Ana María Ried Carrera y acompañante,con 

compromiso de presentación de comprobante reglamentario correspondiente.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a realizar un adelanto de fondos a la Directora de Cultura Sra. 

Griselda Adami para efectuar el pago al Sr. BOUCHET ROQUE RAUL 20-17.121.273-2 por la suma de 

$ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos) correspondiente al asesoramiento técnico en sonido e iluminación, con 

presentación de comprobante del gasto.- 

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos a la Directora de Cultura Sra. Griselda 

Adami  para abonar en forma adelantada a la Jefatura Policía Colón, de Entre Ríos, la suma de $17.459,88 

(Pesos: Diecisiete mil cuatrocientos cincuenta y nuevo con 88/100) en concepto del servicio de SEGURIDAD 

a brindar en el marco del festival, con presentación de comprobante reglamentario.-  

ART. 4º).- Imputar  en la Partida 01-03-04-134-02-04 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. 

Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A.- Cultura – Festival de Danzas, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 5 de noviembre de  2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
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RESOLUCIÓN Nº 411/19 

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

reponer postes y ampliación de cruza volcadora en el predio de colonia La Matilde, lindero a la finca del Sr. 

Ramat, y 

CONSIDERANDO:  Que la persona idónea para realizar dicha tarea en nuestra ciudad es el Sr. Alejandro 

Raúl Ovelar, quien ya realizó trabajos para el municipio de manera pronta y prolija.- 

Que sel Sr. Ovelar presentó un presupuesto de $ 5.400 (Pesos: Cinco mil cuatrocientos) para llevar 

a cabo la tarea mencionada.- 

 Que dicho prestador no cuenta con factura reglamentaria por ser esta una actividad artesanal.- 

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

RESUELVE 

ART.1º).- Autorizar a Contaduría a realizar un adelanto de fondos al Secretario de Obras y Públicos 

Municipal,  por la suma de $ 5.400.- (Pesos: Cinco mil cuatrocientos) destinados a solventar la mano de obra 

correspondiente a la reposición de postes y ampliación de cruza volcadora en el predio de colonia La Matilde, 

lindero a la finca del Sr. Ramat a cargo del Sr. ALEJANDRO RAUL OVELAR, DNI N.º 34.024.178, quien 

no cuenta con factura reglamentaria por ser esta una actividad artesanal.- 

ART.2º).- Imputar en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones Corrientes- Bienes y servicios no personales 

– Serv. No Pers.- Serv. varios Obras Públicas, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 05 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Giob. Y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 
RESOLUCION Nº 412/19 

VISTO: Las notas o comprobantes elevados por la Coordinadora de ANAF Vanesa Trabichet, la encargada 

del CAPS Miriam Schroeder, la Responsable Técnico del Área de Ambiente Municipal Andrea Orcellet, 

solicitando el reintegro de distintos gastos realizados, y 

CONSIDERANDO: Que la Coordinadora de ANAF Vanesa Trabichet solicita el reintegro de los gastos 

incurridos el 4 de octubre del corriente oportunidad en que el Sr. Baccon, Martín por situación de urgencia 

presentada en el teléfono de guardia del Área de Niñez, Adolescencia y Familia debió trasladar al adolescente 

Kolnik, Pablo a la ciudad de Villaguay por consulta psiquiátrica.  

Que la encargada del CAPS Miriam Shcroeder solicita el reintegro de los gastos de combustible 

ocupado el día jueves 12 de septiembre del corriente para asistir a la reunión del comité de Integración 

Binancional de Paysandú-Colón, y por gastos de adquisición de insumos para eventos del Municipios 

saludables  “Inauguración de la sala de situación” el dí 15.08.19.- 

Que  la Responsable Técnico del Área de Ambiente Municipal, Sra. Andrea Orcellet, solicita el 

reintegro de los gastos en los que incurrió para el fotocopiado de los Expedientes de Granjas Avícolas de 

Bastián Graciela; 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar la Coordinadora de ANAF Vanesa Trabichet  la 

suma de $999,99 .- (Pesos: Novecientos noventa y nueve con 99/100) por el costo de combustible del el 4 de 

octubre del corriente oportunidad en que el Sr. Baccon, Martín por situación de urgencia presentada en el 

teléfono de guardia del Área de Niñez, Adolescencia y Familia debió trasladar al adolescente Kolnik, Pablo 

a la ciudad de Villaguay por consulta psiquiátrica, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la encargada del CAPS Miriam Shcroeder la suma 

de $500,05 (Pesos: Quinientos con 05/100) por el gasto de combustible ocupado el día jueves 12 de septiembre 

del corriente para asistir a la reunión del comité de Integración Binacional de Paysandú-Colón, junto a las 

Veterinaria Natalia Kairus y la Concejal Alejandra Barbosa,y de $291,15 (Pesos: Doscientos noventa y uno 

con 15/100) por gastos de adquisición de insumos para eventos del Municipios saludables “Inauguración de 

la sala de situación” el día 15.08.19,  según comprobante adjunto.- 

ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar a la Responsable Técnico del Área de Medio 

Ambiente Andrea Orcellet la suma de $105,00.- (Pesos: Ciento cinco con 00/100) en concepto de gasto en el 
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que incurrió para el fotocopiado de los Expedientes de Granjas Avícola N.º 2.191.255 de Bastián Graciela, 

según comprobante adjunto.- 

ART. 4º).- Imputar en las partidas del presupuesto vigente de las Áreas Municipales correspondientes.- 

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

VILLA ELISA,05 de noviembre de 2019- 
  ANIBAL R. FAURE      LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec. Gob. Y Hacienda Presidente Municipal 

 

 
RESOLUCIÓN Nº 413/19 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que la Dirección de Turismo solicita reposición de los fondos de Caja Chica.- 

Que ha presentado comprobantes por $ 1.385,32.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de fondos de Caja Chica en la tenencia de 

la Dirección de Turismo, por un total de $ 1.385,32.- (Pesos: Mil trescientos ochenta y cinco con 32/100) , 

según presentación de comprobantes.- 

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Dirección de Turismo, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 05 de noviembre de 2019.- 
 

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

 

 
RESOLUCIÓN Nº 414/19 

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 Nota UI 983; y 

CONSIDERANDO:  Que el informe mencionado especifica que la Secretaria de Ambiente de la Provincia de 

Entre Rios ha informado que la propiedad de Tournour, Ricardo Darío ha cumplimentado los pasos  

pertinentes para la emisión del Certificado de Aptitud Ambiental.- 

 Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue 

encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y 

se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.- 

 Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta 

Municipalidad.- 

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

RESUELVE 

ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. TOURNOUR RICARDO DARIO CUIT N.º 20-

17.599.727-0  en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre 

Ríos y el Expediente N ° 2.134.148.- 

ART. 2°).- El Certificado a 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. 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. 

Eggs Néstor Amado .- 

ART. 4°).- De forma- 

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019 
 

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

  

 

RESOLUCION Nº 415/19  

VISTO: La nota elevada desde el Área de Deportes y Recreación Municipal solicitando autorización para un 

aporte destinado a solventar parte de los gastos que demandará la presentación del Taller de Ajedrez a llevarse 

a cabo el día 23.11.19 en nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO: Que la práctica del Ajedrez tiene beneficios cerebrales tales como: eleva tu cociente 

intelectual, ayuda a prevenir el Alzheimer, ejercita ambos hemisferios cerebrales, mejora la creatividad, 

potencia la memoria, ayuda a resolver problemas, incrementa la capacidad lectora, facilita la concentración, 
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hace crecer las dendritas (estructuras de las neuronas que están implicadas en la recepción de estímulos), 

enseña a planificar y hacer previsiones.- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado y de esta manera contribuir difundir 

la práctica de la disciplina antes mencionada en nuestra ciudad.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar una adelanto de fondos al Coordinador del Área de 

Deportes y Recreación Municipal, Sr. Anibal Torrant, por la suma de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados 

a solventar los gastos que demandará el cierre del Taller de Ajedrez a llevarse a cabo el día 23.11.19 en 

nuestra ciudad, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 2º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 

Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 
 

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

 

 
 

RESOLUCION Nº 416/19 

VISTO: La nota elevada desde el Área de Turismo Municipal, informando que participarán en el próximo 28 

de noviembre de 2019 de la nueva edición de "La Noche de las Casas de Provincias" en la ciudad de Buenos 

Aires; y 

CONSIDERANDO: Que en dicha participación se promocionarán todas las ciudades de Entre Ríos, 

mostrando sus atractivos y servicios Turísticos.- 

 Que en el marco de su participación es necesario disponer de fondos suficientes para solventar gastos 

de viáticos.- 

Que el importe total solicitado asciende a la suma de $  5.000.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a otorgar un adelanto de fondos a la agente Ivana Mariángeles Charreun 

Combet, Leg. Nº 182, por la suma de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a solventar los gastos 

correspondientes a viáticos, en el marco de la participación de la nueva edición de "La Noche de las Casas de 

Provincias" en la ciudad de Buenos Aires, el próximo 28 de noviembre de 2019, con compromiso de 

presentación de comprobantes reglamentarios de gastos.- 

ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-134-12-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Af.- Turismo- Varios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 417/19 

VISTO: La nota presentada por el Sr. Chanseaud, Marcos Damian solicitando la baja retroactiva como 

contribuyente por T.I.S.H.P. de la actividad comercial que explotara en función de haberse producido las 

bajas en AFIP y ATER, y  

CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 

incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja retroactiva de la 

actividad en la fecha en que se han producido las bajas en AFIP y ATER.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Chanseaud, Marcos Damian, CUIT Nº 20-38572726-8, Legajo 

Nº 3205, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes de la Tasa por Inspección 

Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, con retroactividad al  30.06.2019.- 
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ART. 2º).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 

ART. 3º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 

 
                                                                                                 ANIBAL R. FAURE                                 LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

 

 
RESOLUCION Nº 418/19 

VISTO: La actuaciones realizadas desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando una ayuda 

económica para el Sr. Zalazar Roberto, y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar gastos de traslado al Hospital J.J. De Urquiza 

de la ciudad de Concepción del Uruguay.- 

 Que según el informe socio-económico es factible acceder a lo solicitado.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Otorgar al Sr. Sr. Zalazar Roberto, DNI N° 14.085.813, un subsidio NO reintegrable de $ 2.000.- 

(Pesos: Dos mil) destinado a solventar el gasto de traslado al Hospital J.J. De Urquiza de la ciudad de 

Concepción del Uruguay, con compromiso de presentación de comprobante reglamentario de gasto.- 

ART. 2°).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ. 

Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

                                         M.V.E.  M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 419/19 

VISTO Y CONSIDERANDO: Que desde el Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitan la reposición 

de fondos de Caja Chica por la suma $ 5.041,81.- 

 Que desde el Área antes mencionada informan que la familia Fernández-Rolón  recibió una ayuda 

económica para gastos de gestiones ante el Registro Civil de la ciudad de Santa Lucia, Corrientes- 

 Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar la reposición del total de los fondos solicitados.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Tesorería Municipal a efectuar la reposición de Fondos de Caja Chica del Área de 

Desarrollo Social y Salud Municipal por un total de $ 5.041,81.- (Pesos: Cinco mil cuarenta y uno con 

81/100).- 

ART. 2°).- Autorizar lo actuado por el Área de Desarrollo Social ante la ayuda económica brindada a la Sra. 

Rolón, Maria Elda para realizar gestiones ante el Registro Civil de la ciudad de Santa Lucía, Corrientes.-- 

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

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

 

RESOLUCION Nº 420/19 

VISTO: El Decreto 488/19 y la licitación pública N.º 006/19.- 

La nota N.º 9217 del Sr. Rafael Clark, y 

CONSIDERANDO: Que mediante el decreto 488/19 se llamó a Licitación Pública Nº 006/19 para la 

explotación de tienda de conveniencia de la Terminal de Ómnibus 'Dr. Agustín Gutiérrez” de nuestra ciudad.-  

Que el Sr. Rafael Clark resultó único oferente y luego adjudicatario mediante decreto 594/19.-  

Que según el Artículo 2°, Punto 2°-m del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 

006/19, debería estar en condiciones de prestar servicios a partir del 11 de Noviembre de 2019.- 

Que mediante la nota mencionada y lo explicado verbalmente, el Sr. Clark, debido a la demora de 

compra de materiales, acuerdos con proveedores y adquisición de sistemas, solicita una extensión de 2 

semanas  a la fecha de inicio de concesión y que la apertura oficial sea el día viernes 29 de noviembre del 

corriente.  

Que el Departamento Ejecutivo estima entendible y procedente acceder a lo solicitado.- 
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar al Sr. Rafael Alejandro Clark adjudicatario de la Licitación Pública 006/19, ha tomar 

posesión de las instalaciones de la Terminal de Ómnibus “Dr. Agustín Gutiérrez” el día 25 de noviembre de 

2019, y a comenzar la prestación del servicio al público el día 29 de noviembre a la hora 12:00.- 

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

VILLA ELISA, 11 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 
                                         M.V.E.  M.V.E. 
 

RESOLUCION N° 421/19 

VISTO: La Ordenanza N° 1826 y el Decreto 285/18; y  

CONSIDERANDO: que de las actuaciones realizadas surge una diferencia a mensurar y escriturar a favor 

del municipio. 

 Que por todo lo expuesto resulta necesario abonar el trabajo al profesional interviniente.- 

 Que por error involuntario se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.-  

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

RESUELVE  

ART. 1°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Escribano Ariel Caire con domicilio en calle Héctor 

de Elía 1519 de la ciudad de Villa Elisa, la  suma de $ 23.000-.(Pesos: veintitre mil.) en concepto de honorarios 

por la realización de dos escrituras en favor de la Municipalidad de Villa Elisa identificadas bajo fincas 

municipales Nº:3726  y 3727 en el marco de la superficie adicional que surge de la Ordenanza N° 1826 y el 

Decreto 285/18 del D.E.M., previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-01: Erog. Ctes.- Operación- Bienes y Serv. No pers.-Serv. No 

Pers. Varios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 12 de Noviembre de 2019.- 
 

  

 
RESOLUCION Nº 422/19 

VISTO: Las notas de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo a los agentes municipales Collajovsky, Eduardo 

Andres y Velzi, Anibal Ramón, y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo los agentes involucrados, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese las licencias de conducir sin costo a los agentes municipales, dependientes de la 

Secretaria de Obras y Servicios Públicos, a saber: 

 - Tipo E1-E2-C3-B2-A1.4 a COLLAJOVSKY, Eduardo Andres, DNI N° 27.485.493.- 

 - Tipo B2 a VELZI, Anibal Ramón, DNI N° 16.614.418.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019. 
                                         ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 
RESOLUCION Nº 423/19 

VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada por 

agentes municipales, y 

CONSIDERANDO: Que los adelantos solicitados son equivalentes a conceptos que por error no fueran 

abonados en el sueldo de Octubre de 2019.- 

Que los importes mencionados integrarán el sueldo del mes de Noviembre de 2019 donde se 

efectuarán los descuentos de ley correspondientes.-  
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 POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones 

R E S U E L V E 

ART.1º).- Otorgar a los agentes que se detallan, las sumas requeridas en concepto de adelanto salarial: 

Leg. N.º 127- Fabre, Danilo - Horas Extras $ 1.450.- (Pesos: Mil cuatrocientos cincuenta).- 

Leg. N.º 219- Larreteguy, Mariano – Presentismo $2.180.- (Pesos: Dos mil ciento ochenta).- 

Leg. N.º 303- Acevedo, Leandro - Horas Extras $ 1.450.- (Pesos: Mil cuatrocientos cincuenta).- 

Leg. N° 304- Bastida, Alexis - Horas Extras - $ 1.250- (Pesos: Mil doscientos cincuenta).- 

Leg. N.º 325- Poggi, Emanuel - Presentismo $2.180.- (Pesos: Dos mil ciento ochenta).- 

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

VILLA ELISA, 13 de noviembre de 2019.- 
 

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

 
RESOLUCIÓN N° 424/19 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica 

para el Sr. Medina, Dario Ceferino; y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar parte de sus gastos de subsistencia ya que carece 

de recursos económicos para solventar los mismos, ya que por razones de salud no puede  trabajar.-  

            Que del informe surge la necesidad de acceder a lo solicitado.- 

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

RESUELVE 

ART.1º).- Otorgar al Sr. Medina, Dario Ceferino, DNI N° 21.789.120, con domicilio en calle Portenier 1286, 

un subsidio no reintegrable de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos) por el plazo de tres meses,  destinados a 

solventar sus gastos de subsistencia ya que carece de recursos económicos para solventar los mismos ya que 

por razones de salud no puede  trabajar, con compromiso de presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° mediante transferencia bancaria en la Cuenta 

Corriente N° 35-351453-0 del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., CBU N° 3860035503000035145300, que 

pertenece a la Sra- Eggs, Claudia E. D.N.I. 18.008.357, actual pareja del Sr. Medina Darío C.- 

ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. 

p/Financ. Erog. Corrientes- Act. No Lucrat. S/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 14 de noviembre de 2019.- 

 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

 

 
RESOLUCION Nº 425/19 

VISTO: El reclamo formulado por el Sr. Borcard, Cristian Gabriel,DNI N° 24.221.220, como consecuencia 

del siniestro vial ocurrido en fecha 31/07/2019.-  

CONSIDERANDO: Que teniendo en cuenta la existencia de irregularidades tanto respecto a la señalización 

de la obra que motivara la ocurrencia del siniestro, - corroborado ello por testimonios de vecinos – como 

también  la falta de debida actuación y registración del hecho por parte de área de prevención urbana 

agravándose con ello la  presunción de responsabilidad por parte de este municipio conforme la carencia de 

elementos que demuestren lo contrario a los hechos manifestados por el reclamante y por ende generando 

ello una obligación indemnizatoria a favor del denunciante, siendo razonables tanto los daños manifestados 

como los montos de los mismos, es que corresponde acceder a la pretensión del reclamante. 

  Que conforme surge de la documentación, todos los daños sufridos por el reclamante han sido 

abonados por el mismo y por ello corresponde proceder a su reintegro. 

  POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Borcard, Cristian Gabriel,DNI N° 24.221.220, 

la suma de $ 18.691,08- (Pesos: Dieciocho mil seisciento noventa y uno con 08/100) en concepto de reintegro 

de gastos por los daños personales y materiales del motovehículo marca Honda, Mod CUB 90, Dominio 

CAN370, de su propiedad, como consecuencia del siniestro vial ocurrido en fecha 31/07/2019.-  

ART. 2º).-  Impútese la erogación correspondiente al Art. 1°  en la Partida 01-01-02-120-02: Erogaciones 

Corrientes- Operación Bienes y Servicios No Personales- Bienes Varios O. Públicas  
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ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, notifíquese, regístrese. archívese.- 

VILLA ELISA,14 de noviembre de 2019.- 
 

  ANIBAL  R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 
RESOLUCION Nº 426/19  

VISTO: La nota UI 984 elevada desde el Área de Deportes y Recreación Municipal en la que la Sra. Vidoz 

Solange solicita un aporte destinado a solventar los gastos de arbitraje que demandará la el torneo de Pecarí 

Voley a llevarse a cabo el día 24 del corriente en el Polideportivo Municipal de nuestra ciudad; y 

CONSIDERANDO:  Que el Dpto. Ejecutivo a través de su Área de Deportes estima procedente acceder a lo 

solicitado y de esta manera contribuir difundir la práctica de la disciplina antes mencionada en nuestra 

ciudad.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar una adelanto de fondos al Coordinador del Área de 

Deportes y Recreación Municipal, Sr. Anibal Torrant, por la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) destinados a 

solventar los gastos de árbitros para realizar el torneo de la rama femenina y masculina de Pecarí Voley a 

llevarse a cabo el día 24.11.19 en nuestra ciudad, con compromiso de presentación de comprobantes de 

gastos.- 

ART. 2º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 

Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 14 de noviembre de 2019.- 
 

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

 

 

 

RESOLUCION Nº 427/19 

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 

$ 2.000.- (Pesos: Dos mil) por los meses de noviembre y diciembre de 2019, 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 

$ 2.000.- (Pesos: Dos mil)  por los meses de noviembre y diciembre de 2019, 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. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A..- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 14 de noviembre de 2019.- 
ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                             Sec. de Gob.  y Hacienda                                                                 Presidente Municipal  
                                                          M.V.E.                                                                                                M.V.E. 
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RESOLUCION Nº 428/19 
VISTO: La nota UI 741, del Ing. Darwin Casterá Galván de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, de 

fecha 2 de Septiembre de 2019; y   
CONSIDERANDO: Que mediante la nota de referencia se informa que se ha solicitado al Agrimensor Pagani, 

Santiago Andrés el asesoramiento técnico y la toma de 2 nieles de veredas. 

Que al momento del trabajo solicitado la Municipalidad no contaba con un profesional contratado 

para la toma de niveles de vereda.  

Que el profesional nombrado ha presentado factura correspondiente al trabajo solicitado. 

 Que el Departamento Ejecutivo estima oportuno avalar lo actuado.- 

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

R E S U E L V E 

ART.1º).- Autorizar lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal en la contratación 

del Agrimensor PAGANI SANTIAGO ANDRES CUIT N.º 20-36.703.334-8, con domicilio en Bvar. José 

Guex 1945 de la ciudad de Villa Elisa,  y abonar al mismo la suma de $ 1.700.- (Pesos: Mil setecientos) según 

factura N.º 00001-00000009, por el asesoramiento técnico y la toma de 2 niveles de veredas. 

ART.2º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-01-02-121-02: Erog. Corrientes- 

Operación- Bienes y Serv. No personales.- Serv. N0 Personales- Servicios Varios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 14 de noviembre de 2019- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA  
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 

 

RESOLUCION N° 430/19 

VISTO: La nota UI 665/19 presentada por la Directora de la Escuela N.º 84 “Manuel Belgrano”; y 

CONSIDERANDO:   Que mediante la nota de referencia presentan la factura por la mano de obra 

correspondiente al arreglo de las farolas exteriores del frente del establecimiento educativo. 

Que el arreglo fue realizado por el electricista Rodriguez Edgardo Raul, presentando la factura 

correspondiente.- 

Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente colaborar con el arreglo de las farolas a fin de contribuir a 

la seguridad e iluminación del lugar para alumnos y vecinos.- 

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

RESUELVE  

ART. 1°).- Otorgar a la Asociación Cooperadora de la Escuela N.º 84 “Manuel Belgrano” un subsidio no 

reintegrable de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) destinados a reintegrar la mano de obra correspondiente al 

arreglo de las farolas exteriores del frente del establecimiento, según factura adjunta 00002-00000014 de 

fecha 31.07.19., del Sr. RODRIGUEZ, EDGARDO RAÚL CUIT 20-21.573.441-3.- 

ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Sr.FAVRE, Sebastian Javier DNI 27.139.836, 

Tesorero de la Asociación Cooperadora de la Escuela N° 84. - 

ART. 3°).- Imputar en la partida 01-03-04-834-13-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf/p/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. . C/Fdo. Comp. - Instit. Bien Público, del Presupuesto vigente.- 

ART. 4°).- Comuníquese, registrese y archivese.- 

VILLA ELISA, 14 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 

 

RESOLUCION Nº 431/19 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social y Salud solicitando una ayuda económica 

para el Sr. Chaulet, Neris Laurindo; y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto del geriátrico donde se encuentra 

alojado el Sr. Neris Laurindo Chaulet.- 

 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 al Sr. Chaulet, Neris Laurindo, DNI N° 11.317.938, un subsidio no reintegrable de 

$ 9.150.- (Pesos: Nueve mil ciento cincuenta) por los meses de noviembre, diciembre de 2019 y enero 2020, 

para solventar el gasto del geriátrico donde se encuentra alojado.- 
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ART. 2º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1º a la Sra. María Lourdes Sigot, responsable del 

geriátrico donde se aloja el Sr. Chaulet, realizandose transferencia bancaria a la Cuentra Corriente de la Sra. 

Aquino, Griselda DNI 37.973.865 CBU 3860035505000046360251, previa presentación del comprobante de 

gastos.- 

ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. 

Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/A..- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 15 de noviembre de 2019.- 
ANIBAL R. FAURE                                               LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

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

 

RESOLUCION N° 432/19 

VISTO: La nota elevada por el Área de Cultura Municipal en relación a los 30 aniversario del Festival 

Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, a desarrollarse los días 16 y 17 de noviembre de 2019; y  y  

CONSIDERANDO: Que el día 16 de noviembre del 2019, a partir de las 17:30 hrs. se llevaran a cabo diversas 

actividades en el marco del 30 aniversario del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, siendo 

necesario el corte de calle para un mejor desarrollo del evento.- 

 Que el 17 de noviembre del 2019, a partir de las 14 hrs. se llevara a cabo la Peña y Elección de la 

Donosa en la plazoleta de la Madre,  siendo necesario el corte de calle para un mejor desarrollo del evento.- 

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

RESUELVE  

ART. 1°).- Autorizar al cierre de las calles que a continuación se detallan, con motivo del 30 aniversario del 

Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes, a saber: 

el día 16 de noviembre de 2019, a partir de las 17:30 hrs. y según el desarrollo del evento las calles 

Av. Urquiza e/Rotonda y Estrada.- (Lado par) 

El día 17 de noviembre de 2019,  a partir de las 14:00 hrs. y según el desarrollo del evento las caller 

Av. Mitre, intersección con H. De Elía.-  

ART. 2º).-  Comunicar, registrar y archivar.- 

VILLA ELISA, 15 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

RESOLUCION Nº 433/19 

VISTO: El Decreto N° 573/19 y la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos con la necesidad de 

adquirir otro respuesto para el funcionamiento del tractor corta césped del Área de Parquización Municipal; 

y  

CONSIDERANDO: Que se solicitó presupuestos a firmas de la zona, resultando el mas conveniente a los 

intereses económicos de la Municipalidad en de Mauricio Etcheverry S.A., quien proveería los por la suma de 

total aproximada de $ 1.299,74 (IVA incluído).- 

 Que el proveedor antes mencionado solicita el pago por adelantado del material a adquirir.-  

 Que es necesario considerar el gasto de envío por la suma aproximada de $ 3.000.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada a la firma “MAURICIO 

ETCHEVERRY S.A.”, CUIT N° 30-54309559-8, con domicilio en Av. Presidente Illia 551, Concordia, por la 

adquisición de un Filtro de Aire para el funcionamiento del tractor corta césped del Área de Parquización 

Municipal, por la suma de $ 1.299,74.- (Pesos: Un mil doscientos noventa y nueve con 74/100) IVA Incluído, 

aproximadamente.-  

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

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

comercial.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envío deL 

FILTRO DE AIRE por un monto aproximado de $ 3.000,00.- (Pesos: Tres mil) previa presentación de la factura  

reglamentaria correspondiente.- 

ART. 4º).- Imputar en la Partida 02-05-08-100-09-02: Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos 

Públicos- Trab. Pub. s/Af.- Forestación y Parquización- Bienes de Consumo, del Presupuesto vigente.- 
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ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 19 de noviembre de 2019.- 
 

 ANIBAL R. FAURE  LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

  Sec. Gob y Hacienda  Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

RESOLUCIÓN N° 434/19 

VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Niñez, Adolescencia y Familia Municipal solicitando una 

ayuda económica para el Sr. Pablo Kolnik; y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto que demandó el traslado en remis con 

espera del mismo y su familia a la ciudad de Colón, donde se realizó una reunión conjunta entre el Juzgado 

de Familia e integrantes del ANAF local.- 

            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 al Sr. Pablo Kolnik un subsidio no reintegrable de $ 990.- (Pesos: Novecientos noventa) 

destinados a solventar el gasto que demandó el traslado en remis, más espera de la misma a la ciudad de 

Colón, donde se realizó una reunión conjunta entre el Juzgado de Familia e integrantes del ANAF local, 

haciéndose efectivo a Guiffrey Liliana Rosa, CUIT N° 27-14528080-5, según factura adjunta N° 00002-

00000149.- 

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, 19 de noviembre de 2019.- 

 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

 

RESOLUCION Nº 435/19 

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/ Garnier Ricardo Jose- Apremio S/ Incidente Medida 

Cautelar ” Expte. N° 14804-19.- 

            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 $ 300.- (Pesos: Trescientos) correspondiente a gastos 

para la inscripción de embargo en el marco de los autos caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/ Garnier 

Ricardo Jose- Apremio S/ Incidente Medida Cautelar ” Expte. N° 14804-19., en virtud de la solicitud de fondos 

efectuada por el Apoderado de la Municipalidad, Dr. Lucas Putallaz.- 

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

VILLA ELISA, 19 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal  

 

 

 

RESOLUCION N° 436/19 

VISTO: El Acta de Constatación de fecha 29.10.19 del Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana; 

y 

CONSIDERANDO: Que mediante esta última informan que se produjo la rotura de un cristal de una vicienda 

ubicada en calle Tratado del Pilar N° 809 de nuestra ciudad.- 

 Que la misma fue originada por una piedra despedida mientras personal municipal realizaba tareas 

de corte de pasto.-  

 Que se solicitó presupuesto a dos proveedores, siendo la cotización más conveniente la presentada 

por “La Casa del Vidrio” del Sr. Francisco Fabián Combet, por la suma de $  4.050.- 
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 Que corresponde afrontar el costo del poralizado del vidrio antes mencionado, siendo la cotización 

más conveniente a los intereses del municipio la presentada por la firma “GLOW Polarizados, del Sr. Ledesma 

Rodrigo, por la suma de $ 2.800.- 

 POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a “La Casa del Vidrio” del Sr. Francisco Fabián 

Combet, CUIT N° 20-21736158-4, la suma de $ 4.050.- (Pesos: Cuatro mil cincuenta) por la provisión de un 

cristal en la vivieda ubicada en calle Tratado del Pilar N° 809 de nuestra ciudad propiedad del Sr. Constantin, 

Jorge Luis, con motivo de su rotura con una piedra despedida mientras personal municipal realizaba tareas 

de corte de pasto.-  

ART. 2°).-  Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a “GLOW Polarizados, del Sr. Ledesma Rodrigo, 

CUIT 20-34804862-8, la suma de $ 2.800.- (Pesos: Do mil ochocientos), para afrontar  el costo del poralizado 

del vidrio antes mencionado.- 

ART. 3°).-  Impútese en las Partidas 01-01-02-120-02: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Servicios 

No Personales- Bienes de Consumo- Bienes Varios O. Públicos, del Presupuesto vigente.-  

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

VILLA ELISA, 19 de noviembre de 2019.- 
 
  ING. DARWIN N. CASTERÁ ANIBAL R. FAURE  LEANDRO J.  ARRIBALZAGA  

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

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 

 

RESOLUCION N.º 437/19 

VISTO: Las Actas de Choque de fecha 17.05.19 del Área de Prevención Urbana y Seguridad Ciudadana; y 

CONSIDERANDO: Que mediante esta última informan que se produjeron daños en varios vehículos entre 

ellos el automóvil marca Chevrolet, Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, propiedad del Sr. Federico Rodriguez, 

y conducido por el Sr. Edgardo R. Rodriguez, al impactar con otros vehículos ante una maniobra peligrosa, 

a su entender, realizada por una maquinaria municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles.- 

 Que el Sr. Rodriguez oportunamente solicitó presupuesto a dos prestadores, siendo el presupuesto 

más económico el presentado por el Sr. Omar V. Raviol para la mano de obra y Autopartes Car´s Shot los 

repuestos.- 

 Que el gasto de repuesto fue solventado por el damnificado por lo cual solicita el reintegro 

correspondiente.- 

 POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones 

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Sr. Federico Rodriguez, DNI N.º 38.572.779, la 

suma de $ 17.567.- (Pesos: Diecisiete mil quinientos sesenta y siete) en concepto de reconocimiento del daño 

causado sobre su vehículo marca Chevrolet, Modelo Aveo, Dominio NEJ 646, por la rotura producida al 

impactar con otros vehículos ante una maniobra peligrosa, a su entender, realizada por una maquinaria 

municipal que llevaba a cabo tareas de mantenimiento de calles.- 

ART. 2°).- Impútese la erogación correspondiente al Art. 1° en la Partida 01-01-02-121-02: Erogaciones 

Corrientes- Operación Bienes y Servicios No Personales- Servicios no personales- Serv. Varios O. Públicas 

del Presupuesto vigente.-  

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

VILLA ELISA, 20 de noviembre de 2019.- 
  ANIBAL  R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

RESOLUCIÓN Nº 438/19 

VISTO: La nota presentada por la Sra. Palacios Maria Silvina solicitando la baja retroactiva como 

contribuyente por Fondo Becario por su actividad profesional que explotara en función de haberse producido 

el cese de servicios en la cuidad de Villa Elisa, y  

CONSIDERANDO: Que entonces, independientemente de las penalidades establecidas para el 

incumplimiento de los deberes formales del contribuyente, corresponde disponer la baja retroactiva de la 

actividad profesional al 4to. Bimestre 2011.- 

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

ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por la Sra. Palacios Maria Silvina, CUIT Nº 27-17937046-3, Legajo Nº 

6319, procediéndose a ordenar la baja de los períodos correspondientes del Fondo Becario, con 

retroactividad al 4to. Bimestre 2011.- 

ART. 2º).- Autorícese a realizar los ajustes correspondientes a la registración de la mencionada 

contribuyente.- 

ART. 3°).- Comunicar al interesado con copia de la presente.- 

ART. 4º).- De forma.- 

VILLA ELISA, 20 de noviembre de 2019.- 

 
                                                                                                 ANIBAL R. FAURE                                 LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

                                         Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal 

 

RESOLUCION Nº 439/19 
VISTO: La solicitud de provisión de fondos para gastos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Leandro 

Turin; y 

CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a gastos a realizar en función de la intervención en los 

autos caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Michel Maria Betina s/apremio” Expediente N.º 14513-

19.- 

            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 $ 1.500.- (Pesos: Mil quinientos) en concepto de gastos 

para la publicación de edictos ordenados en autos caratulados “Municipalidad de Villa Elisa c/Michel Maria 

Betina s/apremio”, en virtud de la solicitud de fondos efectuada por el Apoderado de la Municipalidad, Dr. 

Leandro Turin.- 

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

VILLA ELISA, 20 de noviembre de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN    ANIBAL R. FAURE    
 Sec. de O. y Serv. Públicos Presidente Municipal A/C 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

RESOLUCION Nº 440/19 

VISTO:  El Decreto N° 113/19  y la nota del Área de Niñez, Adolescencia y Familia; y  

CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto antes mencionado se lleva a cabo el desarrollo del Taller 

“Espacio Lúdico” a cargo de las Profesionales Guillaume Angie y Reymond Evelyn.- 

 Que mediante la nota se solicita autorización para adquirir 9 rompecabezas de madera de 15 piezas 

para ser entregados como obsequio a los niños que concurren al taller.- 

 Que la mayoría de los niños que concurren a este Taller pertenecen a familias de escasos recursos.-  

 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 la compra de 9 rompecabezas de madera de 15 piezas a razón de $ 180 (Pesos: Ciento 

ochenta) cada uno, ascendiendo a una suma total de $ 1.620 (Pesos: Un mil seiscientos veinte), para ser 

entregados como obsequio a los niños que concurren al Taller “Espacio Lúdico” llevado a cabo por las 

Profesionales Guillaume Angie y Reymond Evelyn, haciéndose efectivo el pago a Imprenta “Mil Colores” de 

Joannas Matías Daniel, CUIT 20-31874115-9, previa presentación de la factura reglamentaria 

correspondiente.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin 

Erog. Ctes.- Act. No Lucr. S/Af.- Desarrollo Humano- Varios, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

RESOLUCION Nº 441/19 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitanda se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Rodriguez, Flavio Germán, y 
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CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1, E2, C3, G1 y G2, sin costo al agente municipal 

Rodriguez, Flavio Germán, DNI N° 23.102.974, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019. 
                                         ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

RESOLUCIÓN Nº 442/19 

VISTO: Las notas de la Dirección de Cultura Municipal, informando que fue convocado el Sr. José Zalazar 

por su servicio para el manejo de los equipos de sonido del Área antes mencionada; y  

CONSIDERANDO: Que fue convocado el Sr. José Zalazar por su servicio para el manejo de los equipos de 

sonido del Área, dado a la gran demanda de trabajo.- 

Que el reconocimiento a otorgar al Sr. Zalazar asciende a la suma de $ 1.500, por los meses de octubre 

y noviembre.-  

 Que oportunamente se omitió emitir la norma legal correspondiente.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. José Zalazar, previa presentación de la factura 

reglamentaria, la suma de $ 1.500.- (Pesos: Un mil quinientos) para los meses de octubre y noviembre, ya que 

fue convocado para el manejo de los equipos de sonido del Área de Cultura Municipal.- 

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- 

Transf.p/Erog. Corrientes- Act. No Lucrat.s/Afect.- Cultura, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019.- 
 ALEJANDRO N. CASTRO   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

RESOLUCION  Nº 443/19 

VISTO: La nota N.º UI 1008 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 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 con motoguadaña por parte del agente municipal Mariano Kuttel Leg. N.º 299.- 

 Que el vehículo dañado es un automóvil Marca Fiat, Modelo Palio, Dominio EXZ 478, propiedad del 

Sr. Suti, Amir Alfredo.- 

 Que se solicitó telefónicamente presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo 

la cotización más conveniente la presentada por “CAR´SHOT- Autopartes” de Bourlot, Silvina María por un 

valor de $ 1.852 aproximadamente.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Abonar a “CAR´SHOT- Autopartes” de Bourlot, Silvina María, CUIT 27-23203832-8, con 

domicilio en calle Avda. Urquiza 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 1.852.- (Pesos: Un mil 

ochocientos cincuenta y dos) aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal lateral trasero 

derecho, de un automóvil Marca Fiat, Modelo Palio, Dominio EXZ 478, propiedad del Sr. Suti, Amir Alfredo, 

con motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte del agente municipal 

Mariano Kuttel Leg. N.º 299.- 

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.- 
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VILLA ELISA, 22 de noviembre de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R.FAURE LEANDROJ.ARRIBALZAGA  
             Secret. de O. y S. Púb.  Secret. de Gob. y Hac. Presidente  Municipal 
  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

 

 

 

 

RESOLUCION  Nº 444/19 

VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 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 vehículo Marca RENAULT, TRAFIC T310, Dominio UZB 445, 

propiedad del Sr. Tron, Oscar Jesús.- 

 Que se solicitó telefónicamente presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo 

la cotización más conveniente la presentada por AUTOPARTES RG” de Roque Gallay por un valor de $ 5.100 

aproximadamente.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Abonar a “AUTOPARTES RG” de Roque Gallay, CUIT 20-18008331-7, con domicilio en calle 

J.M. Estrada N° 1129, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 5.100.- (Pesos: Cinco mil cien) 

aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal (policarbonato) lateral izquierdo, de un 

automóvil Marca RENAULT, TRAFIC T310, Dominio UZB 445, propiedad del Sr. Tron, Oscar Jesús, 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, 25 de noviembre de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R.FAURE LEANDROJ.ARRIBALZAGA  

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

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 

 

 

 

 

RESOLUCION  Nº 445/19 

VISTO: La nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos 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 con motoguadaña por parte del agente municipal Héctor Monzalvo Leg. N.º 246.- 

 Que el vehículo dañado es un automóvil Marca Chrevrolet, Modelo Tracker, Dominio AB278QL, 

propiedad de la Sra. Ballay, Mónica.- 

 Que se solicitó telefónicamente presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo 

la cotización más conveniente la presentada por AUTOPARTES RG” de Roque Gallay por un valor de $ 5.900 

aproximadamente.- 

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Abonar a “AUTOPARTES RG” de Roque Gallay, CUIT 20-18008331-7, con domicilio en calle 

J.M. Estrada N° 1129, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 5.900.- (Pesos: Cinco mil novecientos) 

aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal lateral delantero izquierdo, de un automóvil 

Marca Chrevrolet, Modelo Tracker, Dominio AB278QL, propiedad de la Sra. Ballay, Mónica, con motivo de 

su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte del agente municipal Héctor 

Monzalvo Leg. N.º 246.- 

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, 25 de noviembre de 2019.- 
 ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN ANIBAL R.FAURE LEANDROJ.ARRIBALZAGA  

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

  M.V.E.  M.V.E.  M.V.E. 
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RESOLUCIÓN Nº 446/19 

VISTO: La nota UI 1029 elevada por el Coord. de Deportes Municipal, Sr. Anibal Torrant, solicitando adelanto 

de fondos para un viaje a relizarse a la Agencia Nacional de Discapacidad, y 

CONSIDERANDO: Que el viaje se realizará para participar del “3er. Campus de Basquet adaptado 3x3” el 

día 1 de diciembre.- 

 Que el viaje se realizará en un vehículo municipal para llevar las sillas de ruedas, por lo que es 

necesario contar con fondos para viáticos.- 

 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 U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar un adelanto de fondos de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) al 

Coordinador de Deportes y Recreación Municipal, Sr. Anibal Torrant, para cubrir el gasto de viáticos 

correspondientes al viaje para participar del “3er. Campus de Basquet adaptado 3x3” a llevarse a cabo este 

1 de diciembre de 2019 en la ciudad de Buenos Aires en la Agencia Nacional de Discapacidad, con 

compromiso de rendición de gastos con comprobantes.-  

ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-05 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ. Erog. 

Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. - Deportes- Talleres Deportes, del Presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE   LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº  447/19 

VISTO: La nota del Sr. Sergio A. Trímboli informando sobre la realización del torneo de fin de año  del fútbol 

infantil del Departamento Colón, y   

CONSIDERANDO: Que el torneo mencionado, organizdo por Punto Gol, se llevará a cabo los dias 6 y 7 de 

diciembre del corriente año en las instalacions del Club Santa Rosa de la ciudad de San José, con un costo de 

entrada para los adultos de $50.- 

Que la recaudación en dicho torneo estará destinada a solventar los gastos orgnizativos del evento y 

de los clubes que tienen durante todo el año.- 

Que el evento de referencia convoca a niños jugadores de todo el departamento, en especial a aquellos 

niños que pasan desapercebidos para el fútbol mayor, tratando de darles un lugar de contención a traves del 

deporte.- 

Que el Sr. Trimboli solicita una ayuda económica de $15.000 para la organziación del evento.  

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

R E S U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al medio de comunicación “Punto Gol”, cuyo  titual 

es el Sr. Sergio Adrián Trímboli, CUIT N.º 20-24127483-8, la suma de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) 

destinados a solventar parte de los gastos que demandará la organización del torneo de fin de año  del fútbol 

infantil del Departamento Colón a llevarse a cabo el 6 y 7 de diciembre de 2019 en el predio del Club Santa 

Rosa, previa presentación de la factura correspondiente.  

ART. 2º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-03 Erog. Corrientes-

Transferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Varios, del presupuesto vigente.- 

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

 

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
 ANIBAL R. FAURE    LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION 448/19 
VISTO: La Licencia del cajero Agento Sabino Amarillo los días 5, 6 y 7 de noviembre inclusive; y 

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería fue necesario 

designar a la agente que reemplace al Cajero.- 

 Que la agente Adriana Maria Colliard fue designada para llevar a cabo dicha tarea.- 

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

ART. 1º).- Reconocer la designación de la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA DNI 25.256.070, Leg. 284, 

para realizar las tareas de Cajera, los días 5, 6 y 7 de noviembre de 2019, abonándosele el sueldo 

correspondiente a la Categoría del cargo que ocupara los días mencionados.- 

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

VILLA ELISA, 25 de noviembre de 2019.- 
                                          ANIBAL R. FAURE                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec.de Gob y Hacienda Presidente Municipal 
 M.V.E. M.V.E. 
 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 449/19 

VISTO: El Decreto 634/19 mediante el cual el Agente Sabino Eduardo Amarillo fue designado para cubrir el 

cargo de Tesorero Municipal el día 25 de noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario 

designar al reemplazante del Agente Sabino Amarillo en las tareas de la Caja.- 

 Que la agente Lorena Van Cauwenberghe ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Designar a la agente VAN CAUWENBERGHE, LORENA Leg. 285 para realizar las tareas de 

Cajera, para el día 25 de noviembre de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo 

que ocupara el día mencionado.- 

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

VILLA ELISA, 25 de noviembre de 2019 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal  
  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 450/19 

VISTO: El Decreto 642/19 mediante el cual el Agente Sabino Eduardo Amarillo fue designado para cubrir el 

cargo de Tesorero Municipal durante los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, y 

CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario 

designar al reemplazante del Agente Sabino Amarillo en las tareas de la Caja.- 

 Que la agente Lorena Van Cauwenberghe ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Designar a la agente VAN CAUWENBERGHE, LORENA Leg. 285 para realizar las tareas de 

Cajera, para los días 27, 28 y 29 de noviembre de 2019, abonándosele el sueldo correspondiente a la 

Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019 
   ANIBAL R. FAURE LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
  Secret. de Gob. y Hac.  Presidente Municipal  
  M.V.E.  M.V.E. 
 

 

 

RESOLUCION Nº 451/19 

VISTO: Las notas elevadas por el Coordinador de Deportes y Recreación Municipal en la que se autoriza una 

ayuda económica para la Srta. Erica Baron; y 

CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a reintegrar parte de los gastos que demandó la 

participación de la Srta. Baron en el encuentro de atletismo en la ciudad de Cordoba  el día 31 de octubre de 

2019.- 

 Que es necesario ayudar a los atletas locales fomentando su participación en eventos nacionales. 

            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 U E L V E 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Coordinador de Deportes y Recreación Municipal, 

Sr. Anibal Torrant, la suma de $ 2.050 (Pesos: Dos mil cincuenta) destinada a otorgar a la Srta. Baron Erica 
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Ailén, un subsidio no reintegrable para solventar parte de los gastos que demandó su participación en el 

encuentro de atletismo de la ciudad de Cordoba el día 31 de octure de 2019, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 2°).- Imputar en la partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ 

Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Deportes- Subsidios, del presupuesto vigente.- 

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

VILLA ELISA, 26 de noviembre de 2019.- 
   ANIBAL R. FAURE ANIBAL R. FAURE  

 Secret. de Gob. y Hac Presidente Municipal A/C 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 452/19 

VISTO: Las notas o comprobantes elevados por la Directora del Área de Cultura, la Responsable Técnico del 

Área de Espacios Verdes, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, la Responsable Tecnico del Área de 

Medio Ambiente, solicitando el reintegro de dist 

intos gastos realizados, y 

CONSIDERANDO: Que la Directora del Área de Cultura, solicita el reintegro de los gastos incurridos 

durante el mes de noviembre por parte del Coordinador de Eventos, Sr. Eduardo Veláquez quien debió utilizar 

su vehículo  particular para diversas actividades relacionadas a la organización de eventos. 

Que la Directora del Área de Cultura, solicita el reintegro de los gastos extraordinarios surgidos en el 

marco de la organización del XXX Festival de Danzas. 

Que la Responsable Técnico del Área de Espacios Verdes, solicita el reintegro de los gastos 

ocasionados con motivo del viaje a Rosario a la Reunión de la Asociación Nacional de Arboricultura el día 

14 de noviembre. 

Que el Secretario de Obras y Servicios Públicos solicita el reintegro de los gastos de combustibles 

incurridos con motivo del viaje realizado a la ciudad de Paraná el día 05  de noviembre de 2019. 

Que la la Responsable Técnico del Área de Medio ambiente solicita el reintegro de los gastos 

correspondientes a viáticos del agente Danilo Blanc quien realizó la entrega de plásticos a la empresa Quanta 

el dia 17 de octubre de 2019. 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a reintegrar al Coordinador de Eventos; Sr. Eduardo Veláquez 

la suma de $3.000 (Pesos: Tres mil) por el combustible utilizado en su vehículo  particular para diversas 

actividades relacionadas a la organización de la “Fiesta de la ciudad”, y el “XXX Festival de Danzas 

Argentinas e Inmigrantes, sin presentación de comprobantes de gastos.- 

ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la Directora del Área de Cultura, Sra. Griselda Susana 

Adami, la suma de $4.3000 (Pesos: Cuatro mil trescientos) por los gastos extraordinarios surgidos en el marco 

de la organización del “XXX Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes”, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 3°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la Responsable Técnico del Área de Espacios Verdes, Sra. 

Celina I. Gomez, la suma de $4960,54 (Pesos: Cuatro mil novecientos sesenta con 54/100), por gastos de 

viáticos ocasionados con motivo del viaje a Rosario a la Reunión de la Asociación Nacional de Arboricultura 

el día 14 de noviembre, según comprobantes adjuntos.- 

ART. 4°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar al Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ing. Darwin 

Casera Galván la suma de $1860 (Pesos: Mil ochocientos sesenta) por el gasto de combustible incurridos con 

motivo del viaje realizado a la ciudad de Paraná el ida 05  de noviembre de 2019. 

ART. 5°).- Autorizar a Contaduría a reintegrar a la Responsable Técnico del Área de Medio Ambiente, Tec. 

Andrea Orcellet, la suma de $355 (Pesos: Trescientos cincuenta y cinco) por los gastos correspondientes a 

viáticos del agente Danilo Blanc quien realizó la entrega de plásticos a la empresa Quanta el día 17 de octubre 

de 2019,  según comprobante adjunto.- 

ART. 6º).- Imputar en las partidas del presupuesto vigente de las Áreas Municipales correspondientes.- 

ART. 7°).- Comuníquese, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA,27 de noviembre de 2019- 
  ANIBAL R. FAURE      LEANDRO J. ARRIBALZAGA 
 Sec. Gob. Y Hacienda Presidente Municipal 
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RESOLUCION Nº 453/19 

VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda en forma 

gratuita la licencia de conducir y autorización de manejo al agente municipal Eggs, Dante Nicolás, y 

CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas 

vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo 

oportunamente de la renovación de la misma.- 

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

RESUELVE 

ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E2, G1, G2, B2 y A1.4, sin costo al agente municipal EGGS, 

Dante Nicolás, DNI N° 33.370.535, dependiente de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos.- 

ART. 2º).- La presentación de los requisitos exigidos para la extensión de la licencia como así también la 

renovación de la misma, serán por cuenta del beneficiario.- 

ART. 3º).- Comuníquese al Área de Prevención Urbana y Seguridad Municipal, regístrese, archívese.- 

VILLA ELISA, 29 de noviembre de 2019. 
                              ING. DARWIN CASTERA GALVAN                          LEANDRO J. ARRIBALZAGA 

 Sec.de Gob y Hacienda a/C Presidente Municipal 

 M.V.E. M.V.E. 

 

 

 

 

 

RESOLUCION Nº 454/19 

VISTO: El reclamo de la Sra. Nora Rebord respecto de la vereda de su propiedad; y 

CONSIDERANDO: Que la Sra. solicitó en 05/09/2017 el nivel de vereda correspondiente a la Finca N.º 2579, 

manzana 31-20, Gral. Alvear 1072, en la Oficina técnica municipal y realizó la obra atendiendo a lo 

especifado.- 

Que luego durante el presente año se realizó la obra de cordón cuneta en la calle de referencia, y al 

finalizar la obra la Sra. Rebord constató que la vereda le había quedado sobreelevada, impidiendo el ingreso 

de su actual vehículo a la finca.- 

Que en el mes de agosto el Secretario de Obras y Servicios Públicos realizó la visita al lugar donde 

se acordó la metodología para subsanar el inconveniente.- 

Que el 03.09.19 se comenzaron con las obras de demolición a cargo del municipio y se le dejaron 

algunos materiales de construcción, acordando que la mano de obra de la nueva obra sería contratada por 

los propietarios.- 

 Que según le informara la Sra. Rebord en reunión con el Presidente del Ejecutivo Municipal, además 

del material dejado por el personal de Obas y Servicios Púbicos, debió afrontar la adquisición de  material 

de construcción adicional.  

Que la Sra. solicita el reintegro de la mano de obra que debió afrontar y además del valor del material 

nombrado anteriormente.- 

Que el Presidente del Ejecutivo municipal estima pertinente acceder a los solicitado.-  

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

 R E S U E L V E  

ART. 1º).- Otorgar a la Sra. REBORD, NORA D.N.I. 22.661.099 un reintegro de gastos de $1.910,00 por la 

adquisición de parte de los materiales necesarios para la construcción de la vereda nueva en su propiedad de 

Alvear 1072, según comprobante adjunto, a saber: 

- 1 pala de arena. 

- 1 pala de piedra 

- 18 baldes de arena 

- 15 baldes de piedra 

ART. 2º).- Otorgar a la Sra. REBORD, NORA D.N.I. 22.661.099 reintegro de gastos de $10.000,00 (Pesos: 

Diez mil con 00/100) por mano de obra  para la construcción de una vereda nueva en su propiedad de Alvear 

1072, según comprobante reglamentario adjunto.. 

ART. 3º) .- Impútese en las Partidas 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No 

Personales- Servicios no personales.- Servicios Ejecutivo, del Presupuesto vigente, según corresponda.- 

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

VILLA ELISA, 2 de diciembre de 2019.- 
 

                            ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN LEANDRO. J. ARRIBALZAGA  
 Sec.de Obras y Serv. Públicos Presidente Municipal  
 M.V.E. 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) 

 
Expte. 189/19  

DECRETO Nº 668 

Visto: 

 La Nota ingresada A.E. N° 186: presentada por Directiva de la Escuela Normal Superior "Dr. 

Luis César Ingold" anunciando que desde el 11 al 15 de noviembre, se llevará a cabo; en esta 

institución, una nueva edición "Semana del Emprendedor 2019"; y Considerando: 
 Que en nuestra ciudad, la Escuela Normal Superior Dr. Luís César Ingold, a través de su 

Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes, ha tomado la iniciativa ya por cuarto año consecutivo de 

la organización de distintas actividades para celebrar esta semana, 

 Que estas actividades son organizadas en forma conjunta con la oficina de Empleo de la 

Municipalidad de Villa Elisa; la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona y el Centro 

Económico local.- 

 Que la organización de este tipo de evento contribuye con 1a formación y capacitación de 

nuestros jóvenes, motivan el acercamiento y la interacción entre los mismos y fundamentalmente 

promueven el desarrollo del espíritu emprendedor que es la base para la generación de nuevas Pymes 

con altos contenidos de innovación.- 

 Que estos espacios de intercambio son esenciales para identificar e interpelar en cuanto a las 

demandas de estos sectores hacia el sistema educativo en su conjunto y hacia las herramientas que el 

Estado aporta o no, para contribuir con el emprendedorismo en nuestra región.- 

Por ello, El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de: 

D E C R E T O  

Artículo 1°.- Declárase de Interés del Concejo Deliberante "la Semana Global del Emprendedor" 

organizada por la Tecnicatura Superior en Gestión de Pymes, de la Escuela Normal Superior Dr. Luis 

César Ingold, a desarrollarse desde el 11 al 15 de noviembre de 2019, con el objetivo de promover el 

espíritu emprendedor y fortalecer la formación y competencias de los mismos en nuestra región.- 

 

Artículo 2º .- De forma.- 

Villa Elisa, 11 de noviembre de 2019 

 

 


