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

Ordenanza Nº 1958
Concientización sobre arbolado público
Visto:
La nota elevada por integrantes y familia de la Escuela Irutape Villa Elisa (A.E. Nº 053/2019)
Las Ordenanza Nº 1153 (arbolado público y espacios verdes) y la Ordenanza Nº 1278
(preservación/ mejoramiento del arbolado),
Los Proyecto de Ley presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de
Entre Ríos; destinados a la Comisión: Salud Pública, Medio Ambiente Humano y Drogadicción:
1) Fecha: 11/05/2018 | Expediente: 22546 - 14582 | Tipo: Proyecto de ley: La necesidad de
concientizar a los más jóvenes sobre las funciones y beneficios del árbol para el medio ambiente,
2) Fecha: 06/09/2012 | Expediente: 10438 - 6059 | Tipo: Proyecto de ley: por el que se Declara de
Interés Provincial la gestión para la recuperación y mejoramiento del arbolado público, adhiriendo
a la campaña global de plantación de árboles, promovida por el Programa de Naciones Unidas para
el Medio Ambiente; y
Considerando:
La propuesta de la Escuela Infantil Irutapé de nuestra ciudad, para que el municipio obsequie
a los padres un árbol, que será plantado en sus hogares, en plazas, en el vivero municipal y demás
decisiones personales de cada hogar al que se le regala;
Que, además debe ofrecerse, charlas educativas;
Que, El 29 de agosto se celebra en nuestro país el Día del Árbol por iniciativa del Dr.
Estanislao Zeballos desde el Consejo Nacional de Educación.
Por ello el HCD Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Artículo 1º).- Realizar, anualmente, una educación escolar y campañas de difusión masivas para la
protección, conocimiento y conservación del árbol, a través del Área Espacios Verdes de la Secretario
de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa Elisa; estableciendo acuerdos con centros
educativos.Artículo 2º).- El Departamento Ejecutivo invitara a la comunidad y a las instituciones educativas a
colaborar con la forestación, permitiendo a los padres, que lo deseen, colocar en los lugares que se
determinen, con un proyecto previo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, una especie
arbórea para recordar el nacimiento de un hijo.Artículo 3º).- Invitar y/o estimular a entidades privadas a que apoyen esta iniciativa, solicitando
apoyo además a entidades provinciales y al INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
Artículo 4º).- De forma.Villa Elisa; 15 de octubre de 2019

Expte. Nº 080

ORDENANZA Nº 1959
Visto:
Ordenanzas número 1.347; L477y 1.637
Considerando:
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Que la municipalidad de Villa Elisa cuenta con una proporción importante de acciones en la
empresa Termas Villa Elisa S.A.
Que estas acciones en algunos años le generan al municipio ingresos por los dividendos de
las mismas.
Que estos recursos no se deberían utilizar para los gastos corrientes del municipio, sino que
se deberían volver a invertirlos.
Que el destino de estas inversiones pueden ser varios, pero que claramente deben representar
una capitalización para el municipio. Teniendo como prioridades las inversiones que contribuyan a
mejorar los atractivos turísticos con los que cuenta la ciudad o generar nuevos, y/o inversiones de
capital, que pueden ser nuevas acciones o la compra de maquinaria para el uso municipal
Por ello, el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
Artículo 1º) Establecer, en la planilla Cálculo de Recursos Analíticos, a la cuenta número 240100
“Dividendos Acciones de Termas"como una cuenta con afectaciónArtículo 2º) Los recursos de la cuenta citada en el artículo anterior sólo podrán utilizarse para:
a) Compra de nuevas acciones. b) Compra de maquinaria para el uso municipalc) El mejoramiento de atractivos turísticos municipales o la generación de nuevos atractivos.
d) Participación en proyectos con altos niveles de innovación tecnológica.Artículo 3º) De forma.Villa Elisa; 15 de octubre de 2019

ORDENANZA Nº 1960

VISTO:
El Convenio Específico de Cooperación celebrado entre la Agencia Nacional de Seguridad
Vial, la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Villa Elisa, en fecha 04 de julio de 2019: y
CONSIDERANDO:
Que el mismo tiene por objeto implementar Licencia Nacional de Conducir, en el ámbito de
la provincia de Entre Ríos, certificando la Agencia Nacional de Seguridad Vial el Centro de Emisión
de Licencia de Conducir del Municipio de Villa Elisa, así como también la implementación del
Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito.Que corresponde ratificar por parte de la Municipalidad de Villa Elisa el Convenio suscripto.POR ELLO, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON
FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1º).- Ratificar el Convenio Específico de Cooperación de fecha 04 de julio de 2019 celebrado
entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Provincia de Entre Ríos y el Municipio de Villa Elisa,
con el objeto de implementar Licencia Nacional de Conducir en el ámbito de la provincia de Entre
Ríos, certificando la Agencia Nacional de Seguridad Vial el Centro de Emisión de Licencia de
Conducir del Municipio de Villa Elisa, así como también la implementación del Certificado Nacional
de Antecedentes de Tránsito.ART. 2o).- De forma.Villa Elisa; 15 de octubre de 2019
ORDENANZA Nº 1961

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART. 1º).- Amplíase el Presupuesto General, Año 2019, en $ 56.516.100,06.- (Pesos: Cincuenta y
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seis millones quinientos dieciséis mil cien con 06/100), mediante modificación de Partidas, indicado
en:
CUADRO N° 1 “Cálculo de Recursos”.CUADRO N° 2 “Cálculo de Recursos - Analítico”. PLANILLA N ° 2 “Analítica del Gasto”.PLANILLA N º 3 “Detalle de la Partida Trabajos Públicos”. PLANILLA N° 4 “Bienes de Capital”.las que en quince (15) folios forman parte legal de la presente Ordenanza, elevándose el mismo a
$ 315.948.327,73.- (Pesos: Trescientos quince millones novecientos cuarenta y ocho mil trescientos
veintisiete con 73/100) .ART. 2º).- De forma .Villa Elisa, 28 de octubre de 2019
ORDENANZA Nº 1962
Visto:
Código Planeamiento Urbano y Territorial aprobado mediante Ordenanza N°1317, Expte. N°
533/2018 del Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa y Nota Asunto Entrado N°
070/2019.Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA:
Artículo 1º): Autorizar la construcción referida en la Nota Asunto Entrado N°070/2019, realizada en
la Finca Municipal N° 16.224, ubicada en Boulevard N°19 Rieter y Cepeda.Artículo 2º: Enviar copia de la presente al Juzgado de Faltas de la Municipalidad de Villa Elisa.Artículo 3°): De forma.Villa Elisa, 28 de octubre de 2019
ORDENANZA Nº 1963
Visto:
El proyecto de Ordenanza presentado por el Concejo Deliberante Estudiantil de Villa Elisa;
y
La importancia del cuidado del Medio Ambiente y la necesidad de disminución de la emisión
de dióxido de carbono hacia nuestra atmósfera.
El avance de la utilización de las energías alternativas provenientes de fuentes renovables a
nivel mundial y nacional.
Que en la jurisdicción del ejido del Municipio de Villa Elisa, precisamente en el km. 2,5 de la
Ruta provincial N° 23, Colonia Vázquez, se sitúa la Escuela de Educación Técnica N° 5 “Profesor
Carlos María Roude”, que procura educar; junto a las demás Instituciones de la ciudad; en el
cuidado del ambiente y del ahorro energético; y
Considerando:
Que las energías renovables son fuentes de recursos limpios e inagotables que contribuyen a
un mejor cuidado del planeta.
Que es de gran importancia integrar a las instituciones educativas mencionadas a un trabajo
en conjunto y operativo con el Área de Ambiente Municipal y la Asociación para el Desarrollo de
Villa Elisa y Zona.
Por ello el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, Sanciona con fuerza de:
ORDENANZA
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Artículo 1°: Promover el uso de Energías renovables desde el Área de Ambiente y Desarrollo Social
del municipio; junto a la Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona.Artículo 2º: Concientizar a la comunidad de Villa Elisa y colonias aledañas sobre el uso de energías
renovables que permiten, a largo plazo, el ahorro energético y el cuidado del ambiente.Artículo 3°: Fomentar el desarrollo de acciones conjuntas entre Escuela Técnica N° 5 y las Áreas de
Ambiente, Asociación para el Desarrollo de Villa Elisa y Zona en la confección de biodigestores, a
través de la reutilización de residuos orgánicos e inorgánicos para la producción de energías
renovables.
Artículo 4°: Brindar espacios de talleres de enseñanza-aprendizaje, sobre la confección de
dispositivos y construcción de montaje para estudiantes de otras instituciones y particulares
interesados de la comunidad.
Artículo 5°: De Forma.Villa Elisa, 28 de octubre de 2019

ORDENANZA Nº 1964
Visto:
El proyecto de Ordenanza presentado por el Concejo Deliberante Estudiantil de Villa Elisa;
y
El artículo 3° de la Ordenanza 1876; el que establece “son condiciones mínimas para ser
electo concejal estudiantil: “tener 18 años o más y 2° ser estudiante regular de las instituciones
educativas de nivel medio de la ciudad de Villa Elisa; y
Considerando:
Que es necesario poder incorporar e integrar a la mayor cantidad de estudiantes posible sin
limitaciones etarias, dentro de las diferentes actividades e instituciones democráticas llevando a cabo
las demandas institucionales que establecen el principio de igualdad.
Por ello: El Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa; Sanciona con fuerza de
ORDENANZA:
Artículo 1°: Modificase el Art. 3° de la Ordenanza 1876, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
” Art. 3°: Son condiciones mínimas para ser electo concejal estudiantil: Tener hasta 21 años de edad,
y ser estudiante regular de instituciones educativas de nivel medio de la ciudad de Villa Elisa y
zona”.Artículo 2°: Modificase el Art. 10° de la Ordenanza 1876, el que quedará redactado de la siguiente
manera: ” Art. 10°: El periodo de Sesiones Ordinarias del Concejo Deliberante Estudiantil
comenzara en el mes de abril de cada año y finalizara la última semana de octubre”.Artículo 3°: La presente tendrá vigencia a partir de la fecha de su promulgaciónArtículo 4°: De forma.Villa Elisa, 28 de octubre de 2019

ORDENANZA Nº 1965
VISTO:
Que, Villa Elisa, siempre se destacó por reconocer las acciones que llevaron adelante los
primeros inmigrantes europeos que se radicaron en la zona, los que desarrollaron la agricultura, la
ganadería y la industria, dando vida a este verdadero crisol de razas, y
CONSIDERANDO:
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Que bajo está marcada política de homenajear los orígenes, es de interés de este Cuerpo
Legislativo reconocer el origen de su fundador Don Héctor de Elia; nacido en la República Oriental
del Uruguay en el año 1858, en cierto momento su familia regresó a nuestro país, en cual cursó
estudios de ingeniería, los que abandonó para dedicarse a la obra colonizadora.
Que, hay una similitud paradójica entre argentinos y uruguayos. En muchas cosas son
pueblos similares, sin diferencias en sus actitudes y gusto.
Que en nuestra ciudad se encuentran radicados un número importantes de uruguayos, con
activa participación en la actividad comercial, institucional y democrática.
Que Dn Héctor de Elia falleció en Concepción del Uruguay en 1922. En 1980 sus restos
fueron trasladados al cementerio de Villa Elisa, descansando a partir de 2010 en este Museo.Por ello; el Concejo Deliberante de la ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza de;
ORDENANZA
Artículo 1º.- Colocar 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 en reconocimiento al origen del nacimiento Dn Héctor de Elia.
La misma se colocará en un cuadro que resalte la importancia que requiere, con una leyenda que
destaque a los visitantes el porqué de la bandera del Uruguay en el lugar.Artículo 2º.- Invitar a las autoridades del Consulado del Uruguay en Colón a participar de la
presente, reconocer a todos los Hnos. Uruguayos que se arraigaron en nuestra ciudad, invitando por
los medios de información del área municipal correspondiente a acompañar de este reconocimiento.Artículo 3º.- De forma.Villa Elisa, 28 de octubre de 2019
ORDENANZA Nº 1966
Construcción e instalación de un monumento en el marco de los 30 años del festival de danzas

VISTO:
La nota del Área de Cultura Municipal informando sobre el proyecto elaborado junto a la
Comisión Organizadora del Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes para la construcción e
instalación de un monumento en el marco de este Festival en su 30° Edición; y
CONSIDERANDO:
que el proyecto propone el emplazamiento en Av Mitre, entre calle Héctor de Elia y Dr.
Gutiérrez.
Que la Ordenanza N° 852 establece que toda remodelación de paseos públicos que indiquen
una reforma estructural en su diseño deberá contar con la autorización del Concejo Deliberante., el
presente.
Por ello, El Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa sanciona con fuerza de
ORDENANZA.
Artículo Iº: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a reformar la Plazoleta ubicada en Av.
Mitre entre Héctor de Elia y Dr. Gutiérrez, en el marco del proyecto elaborado junto a la comisión
Organizadora del Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes para la construcción e instalación de
un monumento en el marco de este Festival en su 30° Edición.Artículo 2o: De forma.Villa Elisa, 28 de octubre de 2019
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DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. B)
Decretos
DECRETO N° 543/19
VISTO: El Decreto Nº 501/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 028/19 para la adquisición
de 60 tubos de P.V.C. diámetro 110 mm. para obra de red de impulsión de aguas servidas, y ;
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas se han recibido propuestas de “Casa Schantón S.A.”, “Favre
Sebastián”, “Elementos y Proyectos S.A.”, “Distribuidora Colorado SRL” y “Perez Rubén”.Que la Comisión de Compras aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a “Casa Schantón S.A.”
por ser la oferta económicamente más conveniente a los intereses municipales, luego de la aplicación de lo
estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local” N.º1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto
392/18, .Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el CONCURSO DE PRECIOS Nº 028/19 verificado el 25 de septiembre de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a la firma “CASA SCHANTON S.A.”, CUIT N° 30-70858657-5, con domicilio en Av.
Urquiza 2405 de nuestra localidad, la provisión del Item Nº 1 tratándose de 60 tubos de P.V.C. Ø 110mm.x 6
mtrs. clase 6, junta segura o junta elástica integrada, con sello IRAM, aros de goma con alma de acero
certificación IRAM de conformidad de fabricación s/norma ASTM F477 marca Tuboforte, por la suma total
de $ 109.260,00.- (Pesos: Ciento nueve mil doscientos sesenta con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego
de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 028/19 y oferta presentada.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 544/19
VISTO: El Contrato de Locación de Servicios suscripto entre la Municipalidad y el Sr. Matías Miguel
TOURNOUR, estudiante avanzado de Topografia, el 20 de agosto de 2019, y
CONSIDERANDO: Que el mismo fue acordado en el marco de las definiciones cualitativas de operatividad
adoptadas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.Que el objeto del mismo es realizar el servicio de Otorgamiento de Nivel de Vereda para obras
particulares en el ámbito de la Planta Urbana del municipio.Que económica y operativamente es conveniente a los intereses municipales agilizándose además el
otorgamiento de los niveles de vereda en tiempo y forma.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 el Sr. Matías Miguel TOURNOUR, DNI Nº: 36.208.469 estudiante avanzado de Topografia,
domiciliado en Los Pinos 1845 de la ciudad de Villa Elisa, para llevar adelante la tarea de otorgamiento de
los Niveles de Veredas para Obras Particulares y otros trabajos que se puedan encomendar, el que forma parte
del presente Decreto.ART.2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 01 de octubre de 2019
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.

M.V.E.

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

M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

M.V.E.
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DECRETO N° 545/19
VISTO: El Decreto Nº 526/19 mediante el cual se llama a LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/19 para la
adquisición de 15.000 litros de gas oil grado 2 para servicios varios, cuya apertura se efectuará el 30 de
septiembre de 2019, a la hora 09,00.-; 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 590, aconseja al Dpto. Ejecutivo la adjudicación a
dicho proveedor siendo el único oferente y 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
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese la LICITACIÓN PRIVADA Nº 012/19 verificada el 30 de septiembre 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 $ 825.000.- (Pesos: Ochocientos veinticinco mil) en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N.º 012/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 2 de octubre de 2019
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 546/19
VISTO: La nota de la Directora del Área de Cultura Municipal, la Sra. Griselda Adami, solicitando que se
declare de interés el “30° Aniversario del Festival Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes”, que se
llevará a cabo el próximo 16 y 17 de noviembre, y
CONSIDERANDO: Que este Festival tuvo origen en 1990, año en que la ciudad de Villa Elisa cumplía sus
memorables 100 años de vida.Que los festejos organizados para su aniversario contemplaron hechos de gran significación para la
comunidad elisense y que perduran hasta nuestros días por su profundo contenido emosional.Que el evento propone promover la danza como expresión artística de la cultura nativa e inmigrante.
En sus diferentes géneros.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente declarar de interés el 30° Aniversario del Festival
Provincial de Danzas Argentinas e Inmigrantes”.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárase de “Interés Municipal” el 30° Aniversario del Festival Provincial de Danzas Argentinas
e Inmigrantes a desarrollarse el próximo 16 y 17 de noviembre de 2019, con el fin de alentar su preservación
como expresión del patrimonio cultural inmaterial de los elisenses.ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 03 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. De Gob. Y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 547/19
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.Los Convenios Individuales suscriptos con la Srta. Micaela Leiva y el Sr. Diego Hernán Gil; 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
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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 a las alumnos Micaela Isabel
Leiva y Diego Hernán Gil, desarrollar tareas de jardinería y cadetería respectivamente, 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 la alumna Micaela Isabel Leiva, el que tendrá una vigencia
desde el 23 de septiembre al 13 de diciembre de 2019, con el objeto de posibilitar a la alumna involucrada 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 a la joven Micaela Isabel Leiva, DNI N° 44.152.694,
un monto de $ 2000 (Pesos Dos mil) o el proporcional a los días trabajados, 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 los Sres. Jorge
Raúl Leiva o Silvia Graciela Figueroa, representantes legales de la alumna Micaela Isabel Leiva.ART. 4º).- Aprobar el Convenio Individual con el alumno Diego Hernán Gil, el que tendrá una vigencia desde
el 24 de septiembre al 13 de diciembre de 2019, con el objeto de posibilitar al alumno involucrado la iniciación
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. 5º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al joven Diego Hernan Gil DNI N° 17.599.797, un
monto de $ 2000 (Pesos Dos mil) o el proporcional a los días trabajados, 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. 6°).- Autorizar a Contaduría Municipal a hacer efectivo el importe resultante del Art. 5° a los Sres.
Sergio Fabián Gil o Estela Martín, representantes legales del alumno Diego Hernan Gil.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.Villa Elisa, 03 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 548/19
Visto: la necesidad de contratar mano de obra de construcción y colocación boxes y mamparas divisorias con
materiales incluidos en sanitarios Plaza Moreno, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a CONCURSO DE PRECIOS para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.Que la adjudicación correspondiente se realizará con un solo item por el total de los elementos y mano
de obra para lograr uniformidad en el trabajo final.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámese a CONCURSO DE PRECIOS Nº 032/19 para la contratación de mano de obra de
construcción y colocación boxes y mamparas divisorias con materiales incluidos en sanitarios Plaza Moreno,
cuya apertura de sobres se efectuará el 22 de octubre de 2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del CONCURSO DE PRECIOS Nº 032/19, el que forma
parte del presente Decreto.ART. 3º).- La adjudicación correspondiente se realizará con un solo item por el total de los elementos y mano
de obra para lograr uniformidad en el trabajo final.-
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ART. 4º).- Invítese a participar del CONCURSO DE PRECIOS Nº 032/19, a los siguientes proveedores:
Vazquez Yamina Mariángeles, Gimenez Daniel Emilio, Combet Francisco Fabian todos de la ciudad de Villa
Elisa, ALUPLAST S.R.L. de Urdinarrain y Berdala Javier Alejandro de la ciudad de San José.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÀ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 549/19
VISTO: Las gestiones que se vienen realizando desde el año 2016 ante la Dirección Nacional de Vialidad,
(DNV) para la ejecución de la OBRA: Iluminación en el acceso de nuestra ciudad sobre Ruta Nac. Nº 130
Km 14,5, y
CONSIDERANDO: Que dicha obra se ejecutará en conjunto entre la DNV y la Municipalidad, asumiendo
esta última la mayoría de los costos de materiales y mano de obra necesarios, siendo a cargo de Vialidad el
repintado, señalización de la ruta y la auditoría de los trabajos.Que mediante Concurso de Precios Nº 040/2016 se ha adquirido cable subterráneo para dicha obra.Que en el mencionado Concurso de Precios se adquirieron 1800 mts. de cable subterráneo de 2x1,5
mm2 marca IMSA.
Que de acuerdo a lo solicitado por la DNV en nota de fecha 31/08/17, el cableado subterráneo a
colocar en la obra deberá ser de mayor sección , y por ende el conductor ya adquirido no es apto para la
instalación a realizar, requiriendose conductores de mayor sección.Que se ha consultado a la firma Ingani Alberto de la ciudad de Gualeguaychú, quien oportunamente
fue adjudicatario del Concurso de Precios Nº 040/2016 donde se adquirió el cable subterráneo, quien ha
manifestado que podría recibir dicho cable y entregar el cableado necesario para la obra, los cuales de
acuerdo a cálculo nuevo serán 360 Mts. de 4x4 mm y 550 Mts. 4x6 mm de conductor subterráneo marca
IMSA.Que de los 1800 Mts. de cable subterráneo adquiridos, hay en existencia 1680 Mts. ya que se ha
ocupado en la obra de la Plaza Güemes y otras obras municipales.Que corresponde abonar al proveedor antes mencionado la diferencia entre el cable entregado y el
recibido.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autoricesé a las áreas contable y de obras públicas a entregar a la firma Ingani Alberto Ramón
CUIT Nª 23-05874471- 9 con domicilio comercial en 25 de mayo 1560 de la ciudad de Gualeguaychú, la
cantidad de 1680 Mts. de cable subterráneo de 2x1,5 mm marca IMSA en parte de pago del nuevo metraje y
sección requeridos de cable subterráneo marca IMSA según el nuevo calculo para la obra de “ Iluminación
en el acceso de nuestra ciudad sobre Ruta Nac. Nº 130 Km 14,5” a una cotización total aproximada de $
90.150,00 (pesos Noventa mil ciento cincuenta con 00/100).ART. 2º).- Autoricesé la adquisición en forma directa a la firma Ingani Alberto Ramón CUIT Nº 23-058744719 de 360 Mts. de cable subterráneo de 4x4 mm y 550 Mts. de cable subterráneo de 4x6 mm de la misma
marca comercial mencionada en el Articulo 1º a los montos aproximados de $ 68.000,00 (pesos sesenta y ocho
mil con 00/100) y $ 143.000,00 (pesos ciento cuarenta y tres mil con 00/100).ART. 3º).- Autoricesé al Área Contable a abonar la diferencia de dinero entre el cable de 2x1,5 mm entregado
en parte de pago y los nuevos cables mencionados en el Articulo 2º a la firma Ingani Alberto Ramón CUIT Nª
23-05874471- 9, la cual asciende a la sima aproximada de $ 123,000,00 (pesos ciento veintitres mil con
00/100) .ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de octubre de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 550/19
VISTO: La licencia del Presidente del Ejecutivo Municipal los días 03 y 04 de octubre de 2019, inclusive; y
CONSIDERANDO: Que el Art. 104º, Capítulo III, de la Ley Provincial 10.027 Provincial y modificatorias,
establece que en tal caso ejercerá esas funciones uno de los Secretarios del Departamento Ejecutivo.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Deléganse las funciones del Presidente del Ejecutivo Municipal, Sr. Leandro Joaquín Arribalzaga,
en el Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal Ricardo Faure, desde el 03 al 04 de octubre de 2019,
inclusive.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese. archívese.VILLA ELISA, 03 de octubre de 2019.LEANDRO JOAQUÍN ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 551/19
VISTO: El Decreto 337/19 y la nota de la Lic. en Salud Ambiental Claudia Evangelina Cardozo; y
CONSIDERANDO: Que el Decreto mencionado prorrogó el Contrato con la Profesional mencionada.Que la misma ha informado que por razones personales solicita la rescisión del Contrato de Locación
antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Dejar sin efecto a partir del 01 de octubre de 2019 el Contrato de Locación de Servicios suscripto
entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Lic. en Salud Ambiental Claudia Evangelina Cardozo, según lo
dispuesto por Decreto N° 337/19 por los motivos antes expuestos.ART.2º).-, Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C

DECRETO N° 552/19
VISTO: El Decreto N° 232/18 y la nota del Sr. Guillermo Hernán Cacik a cargo de “Micro Ingeniería”;
CONSIDERANDO: Que mediante esta última solicita un incremento del valor por el servicio por el monitoreo
del sistema de alarma por línea telefónica y comunicador GPRS.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Déjese sin efecto a partir del mes de septiembre de 2019 el importe establecido en el Decreto N°
232/18 por el servicio de monitoreo por línea telefónica y GPRS dual contratado a “Micro Ingeniería” de
Hernán Guillermo Cacik.ART. 2º) .- Autorízase un incremento en el servicio de monitoreo por línea telefónica y GPRS dual contratado
a “Micro Ingeniería” de Hernán Guillermo Cacik, CUIT N° 20-22342958-1, con domicilio en Estrada 1261
de nuestra localidad, el cual ascenderá a la suma de $ 798,60.- (Pesos: Setescientos noventa y ocho con
60/100) mensuales, a partir del mes de septiembre de 2019.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, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C

DECRETO Nº 553/19
VISTO: El Oficio Nº 1665 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 en relación a los autos
caratulados “CFN S.A. C/Faure José Hernán s/monitorio ejecutivo- Expte. 11308”,y
CONSIDERANDO: Que mediante el oficio se ordena que se tome razón del embargo – en la parte proporcional
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que por ley corresponda- sobre los haberes que percibe el Sr. José Hernán Faure, DNI N° 29.367.088, como
empleado de la Municipalidad de Villa Elisa, por la suma de $ 29.277,04.- con más $ 14.150.- estimada
provisoriamente para intereses y costas.Que dicho monto deberá ser depositado en la cuenta judicial N° 3846280, CBU
3860015703000038462806, del Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Colón, como pertenecientes al juicio de
referencia.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reténgase al agente JOSÉ HERNÁN FAURE, DNI Nº 29.367.088, de los haberes que percibe como
empleado de la Municipalidad de Villa Elisa - en la parte proporcional que por ley corresponda- en razón de
embargo la suma de $ 29.277,04.- con más $ 14.150.- estimada provisoriamente para intereses y costas, según
Oficio Nº 1665 del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 2 en relación a los autos caratulados
“CFN S.A. C/Faure José Hernán s/monitorio ejecutivo- Expte. 11308”, debiendo depositarse en la cuenta udicial
N° 3846280, CBU 3860015703000038462806, en el Nuevo Banco de Entre Ríos S.A., Sucursal Colón, como
pertenecientes al juicio de referencia.ART. 4º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en los Arts. 1º), serán a
cargo del Sr. José Hernán Faure.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

DECRETO Nº 554/19
VISTO: El Decreto N.º 112/19 y la nota del Área Municipal de Cultura respecto al Taller de Guitarra Eléctrica
dictado por el Sr. Alejandro Ramos en el Salón H. Peragallo, al Taller de Lecto-Escritura dictado por la Sra.
Graciela Carroz en el Centro Comunitario “Evita”, al taller de Costura a cargo de la Sra. Liliana Barboza
en el Salón H. Peragallo y respecto al taller de Italiano dictado por la Sr. Andrea Rojo en la Escuela N.º 40 ;
y
CONSIDERANDO: Que los talleristas mencionados han presentado nota de renuncia, por motivos personales,
a sus respectivos talleres.Que los talleres de Guitarra Eléctrica, de Lecto-Escrituray de Costura dejaron de dictarse a partir
del mes de septiembre.Que el taller de Italiano ha dejado de dictarse a fines de septiembre.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente dejar sin efecto los talleres mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2019 el Taller de Guitarra Eléctrica dictado por
el Sr. Alejandro Ramos, DNI 16.872.826, y el taller de Costura dictado por la Sra. Liliana Barbosa D.N.I.
12.432.244 en el Salón H. Peragallo.ART. 2°).- Dejar sin efecto a partir del mes de septiembre de 2019 el Taller de Lecto-Escritura dictado por la
Sra. Graciela Carroz, DNI 14.691.577, en el Centro Comunitario “Evita.ART. 3°).- Dejar sin efecto a partir del mes de octubre el taller de Italiano dictado por la Sra. Andrea Rojo
D.N.I. 21.696.521 en la Escuela N.º 40. ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

DECRETO Nº 555/19
VISTO: Las Ordenanzas Nº 779, 908, 1557 y 1704, 1832 y
Considerando: que es necesario realizar la obra de Alumbrado Público Led P4 Obra nueva Boulevard
c/alimentacion subterranea en calle de la planta urbana de la ciudad.Que a los efectos de la ejecución, es necesario abrir el REGISTRO DE OPOSICIÓN a la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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DECRETA
ART. 1º).- Determínase la realización la obra de Alumbrado Público Led P4 Obra nueva
c/alimentacion subterranea en la siguiente calle de la planta urbana de la ciudad :

Boulevard

BVARD. SCHRORDER 1800
ART. 2º).- Habilítase el REGISTRO DE OPOSICIÓN a las obras mencionadas, hasta el 25 de octubre de 2019,
a la hora 12.00.ART. 3º).- Los plazos y condiciones para el recupero de la obra, se establecen de acuerdo a lo determinado
por Ordenanza Nº 1557, y según informe de la Secretaría de O. y S. Públicos en cuanto a la ejecución de la
misma.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.

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

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 556/19
VISTO: El Decreto Nº 492/19 mediante los cuales se llama a Concurso Cerrado de Antecedentes y Oposición,
para crear un orden de mérito para realizar reemplazos y eventualmente incorporar un “Auxiliar
administrativo” Categoría 7;
Ordenaza 64; y
CONSIDERANDO: Que en el Acta de Cierre de inscripción realizada el 17.09.18 se registra la presentación
de ocho sobres correspondientes a los agentes: Perrón, Paúl Emiliano Leg. N° 271; Roude, Silvana Lorena
Leg. N.º 282; Monzalvo Hector Emilio Leg. N.º 246; Araujo, Sebastián Leg. N.º 239; Casse, Emiliano Joaquin
Leg. N.º 327; Dorín, Zulema Ester Leg. N.º 234; Richard, Martin Enrique Leg. N.º 265; y Eggs, Dante Nicolas
Leg. N.º 275.Que luego de analizada la documentación presentada por los interesados y realizados los exámenes
de oposición correspondientes se determinó que los agentes Perron Paul y Dorin Zulema fueron los únicos
que obtuvieron el puntaje necesario para pasar a la instancia de la entrevista laboral.
Que como puntaje final según el acta de fecha 03.10.19 los agentes Perrón Paul y Dorín Zulema
obtuvieron 67,59 y 65,32 puntos, respectivamente.Que de acuerdo al resultado final y en virtud de no haber superado los setenta (70) puntos estipulados
en el Artículo 8 del Decreto 492/19, ninguno de los agentes participantes en el concurso podrá acceder al
cargo que se concursa.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Concurso Cerrado de Antecedentes y Oposición, determinado por Decreto Nº 492/19,
para crear un orden de merito para realizar reemplazos y eventualmente incorporar un “Auxiliar
administrativo” Categoría 7.ART. 2°).- Declárese DESIERTO el concurso N.º 492/19 en virtud de que ninguno de los postulantes ha
alcanzado el puntaje mínimo para acceder al orden de mérito.
ART. 3°).- Comuníquese a los interesados, a la Comisión de Relaciones Laborales y al Jefe de Recursos
Humanos. Regístrese, archívese.VILLA ELISA, 9 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 557/19
VISTO: La necesidad de adquirir materiales eléctricos para “Obra Iluminación ingreso a Villa Elisa – Ruta
nac.130 – Km 14,5, y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
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ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 033/19 para la adquisición de materiales eléctricos para “Obra
Iluminación ingreso a Villa Elisa – Ruta nac.130 – Km 14,5, cuya apertura se efectuará el 24 de octubre de
2019, a la hora 10,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 033/19, el que forma parte
del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 033/19, 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, 10 de octubre de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO N° 558/19
VISTO: La Licencia de la Sra. Olga Delaloye para los días 10 y 11 de octubre de 2019; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desarrollo de las tareas es necesario designar un reemplazante de la
Encargada de la División Catastro Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Designar a la agente MARIA EVA IRUNGARAY, Legajo N° 235, DNI 26.989.773, como
reemplazante de la Encargada de la División Catastro los días 10 y 11 de octubre de 2019, abonándosele el
sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 559/19
VISTO: La nota del Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou” de nuestra ciudad
solicitando un subsidio no reintegrable de $ 3.000; y
CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a solventar el gasto gererado por el trámite de habilitación
de la construcción realizada en la Finca N.º 15872 ubicada en Av. Mitre N.º 2039 con destino a Vacunatorio.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Otorgar al Hospital y Hogar de Ancianos “San Roque María A. de Francou” de nuestra ciudad un
subsidio no reintegrable de $3.000 (Pesos: Tres mil) destinado a solventar el gasto generado por el trámite de
habilitación de la construcción realizada en la Finca N.º 15872 ubicada en Av. Mitre N.º 2039 con destino a
Vacunatorio, informe en Seguridad contra Incendios, según comprobante adjunto. .ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO N° 560/19
VISTO: La nota de la Asociación de Ex Soldados bajo bandera durante la gesta de Malvinas del Departamento
Colón, Pcia. De Entre Ríos solicitando un aporte económico, y
CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a solventar parte del gasto que demande la organización
del 8º Encuentro Nacional de ex Soldados a llevarse a cabo el día 16 de noviembre de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un aporte de $ 6.000.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Asociación de ex Soldados de Malvinas Argentinas del Departamento Colón, con
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Personería Jurídica 316/11, un subsidio no reintegrable de $ 6.000.- (Pesos: Seis mil) destinados a solventar
parte del gasto que demande la organización del 8º Encuentro Nacional de ex Soldados a llevarse a cabo el
día 16 de noviembre de 2019.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° a los Sres. Oscar Perroud o Ricardo José Dalleves,
Presidente y Secretario de la Asociación, respectivamente, con compromiso de presentación de comprobantes
originales de gastos.ART. 3º): Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º: Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 561/19
VISTO: La nota de la Fundación “HO.DI.M.A.” (Hogar para Discapacitados mentales Adultos) solicitando
un aporte para solventar parte del gasto de imprenta y placa recordatoria en el marco de los 25° años que se
llevará a cabo el 03 de noviembre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que se estima procedente acceder a lo solicitado otorgando un aporte de $ 1.800.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Fundación “HO.DI.M.A.” (Hogar para Discapacitados mentales Adultos), un subsidio
no reintegrable de $ 1.800.- (Pesos: Un mil ochocientos) destinado a solventar parte del gasto de imprenta y
placa recordatoria en el marco de los 25° años, que tendrá lugar el próximo 03 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.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04 Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
Personales- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 562/19
VISTO: La nota de fecha 04.10.18 del Área de Cultura Municipal solicitando una ayuda económica para el
Grupo “Amigos del Tango” de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que los mismos organizaron el III Encuentro "Pasión Tanguera"que se llevará el día
13.10.19.Que desde esta Municipalidad se ha comprometido una ayuda para solventar el gasto correspondiente
al sonido para dicho evento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1°).- Otorgar al Grupo “Amigos del Tango” de nuestra ciudad, a cargo del III Encuentro "Pasión
Tanguera"que se llevará a cabo el día 13.10.19 en nuestra ciudad, un subsidio no reintegrable de $ 8.000.(Pesos: Ocho mil) destinado a solventar el gasto correspondiente al sonido para dicho evento.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe mencionado en el Art. 1º al Sr. ROQUE BOUCHET - “Gato
Producciones”, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erogaciones corrientes- Transferencias- Transf.
p/Erog. Ctes.- Act. No Lucrativas S/Afectac.- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de octubre de 2019.ANIBA R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
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DECRETO Nº 563/19
VISTO: La nota de la Directora de Cultura Municipal, Sra. Griselda Susana Adami; y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que el Prof. de Música Dario Ezequiel Fretes fue el
encargado de realizar reformas en la letra del “Himno del Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes”.Que se acordó realizar un reconocimiento económico al Profesor por su labor y dedicación.Que el mismo cuenta con factura reglamentaria, pero no se encuentra inscripto en el rubro
correspondiente a la labor encomendada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer la labor desarrollada por el profesor Dario Ezequiel Fretes CUIT 20-18.907.902-9 ante
la reforma de la letra del “Himno de Festival de Danzas Argentinas e Inmigrantes”, otorgando al mismo la
suma de $ 2.500.- (Pesos: Dos mil quinientos), previa presentacion de factura reglamentaria, aceptando la
misma como valida a pesar de no estar inscripto en la actividad correspondiente.ART. 2°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-02-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Cultura- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).-Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 564/19
VISTO: La nota de la empresa Termas Villa Elisa S.A. solicitando una colaboración económica destinada a
solventar parte de los gastos del programa “5º al agua...una experiencia termal”; y
CONSIDERANDO: Que el Programa es organizado por la empresa antes mencionada en conjunto con esta
Municipalidad, y tiene como objetivos valorizar el agua termal como recurso natural a través del juego,
charlas participativas y experiencia directa; reconocer las diferencias existentes entre el agua termal y el agua
dulce de uso cotidiano; conocer las aplicaciones del agua termal en sus diferentes usos recreativos y de salud;
contribuir a la creación de conciencia ambiental, reconociendo el uso adecuado del agua sin derroche y
evitando la contaminación de la misma y compartir una experiencia distinta, enriquecedora, grupal e
individual, en un ámbito diferente al aula.Que los destinatarios son los alumnos de quinto grado de distintos establecimientos educativos de
nuestra ciudad.Que la erogación que debe realizar el Municipio para el sostenimiento del programa ejecutado
asciende a $ 25.800.00 (Pesos: Veinticinco mil ochocientos con 00/100).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Abonar a Termas Villa Elisa S.A. la suma de $ 25.800.- (Pesos: Veinticinco mil ochocientos con
00/100) como contribución al sostenimiento del Programa denominado “5º al agua...una experiencia termal”,
contra presentación de la factura correspondiente.ART. 2º).- Imputar en la partida 01-03-04-121-04: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P Fin.
Erog. Ctes.- Servicios Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019ANIBAL R. FAURE
Secret. De Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 565/19
VISTO: La nota presentada por la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa, en fecha
01 de octubre de 2019; y
CONSIDERANDO: Que desde la misma solicitan un aporte económico para solventar los gastos de la cena
agasajo por el día del Empleado Municipal.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.-

19
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Otorgar a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa, un subsidio NO
reintegrable de $ 30.000,00.- (Pesos: Treinta Mil con 00/100) como aporte económico para solventar gastos
de la cena agasajo por el día del Empleado Municipal, ha realizarse el día 07.11.2019, con posterior
presentación de comprobantes correspondientes.ART. 2º).- Impútese el gasto a la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv.
No Pers.- Serv. No Pers.- Serv. Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 566/19
VISTO: El Concurso de Precios N° 027/19 – Segundo llamado- para la contratación de la mano de obra para
ejecución de reforma en la vivienda de la Sra. Nilsa Clara Beytrizon “Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron: Palacio Miguel y Bastida
Guillermo.Que el Sr. Palacio, Miguel presenta nota aclarando que de ser ser adjudicado no podrá comenzar con
el trabajo antes de mediado de noviembre ya que se encuentra trabajando en otra obra para la Municipalidad.Que desde la Secretaría de Gobierno se determina que la fecha propuesta por el Sr. Palacio puede ser
aceptada, y que su oferta resulta la más conveniente a los intereses municipales al 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 027/19- Segundo llamado-, verificado el 2 de octubre
de 2019.ART. 2º).- Adjudíquese a PALACIO, MIGUEL ANGEL, CUIT N.º 20-11317956-3, de la ciudad de Villa Elisa
para la contratación de la mano de obra para ejecución de reforma en la vivienda de la Sra. Nilsa Clara
Beytrizon “Programa Mejor Vivir I.A.P.V.”, por un total de $ 272.000 (Pesos: Doscientos setenta y dos mil)
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones y oferta presentada.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de septiembre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 567/19
VISTO: El Decreto Nº 520/19 mediante el cual se llamó a CONCURSO DE PRECIOS Nº029/19 para adquirir
una (1) electrobomba sumergible para agua potable de pozo profundo de 25 H.P.; y
CONSIDERANDO: Que a la fecha estipulada de apertura de sobres, el 4 de octubre de 2019, de las firmas
invitadas a participar se han recibido las propuestas de Zalazar Héctor, Paraná Máquinas y Servicios S.A.,
Hidroplast S.A., In Colombo S.A. y Tecno Tierras SRL.Que la firma Paraná Máquinas y Servicios S.A. no presenta ficha técnica, aunque presenta
descripción de la electrobomba cotizada, presentando pliego de Bases y Condiciones a nombre de Czarlinsky
Carlos Daniel.Que el Sr. Zalazar, Héctor F. no presenta garantía de oferta y entrega.Que la Comisión de Compras aconseja la adjudicación a la firma “In Colombo S.A.” por ser la oferta
económicamente más conveniente a los intereses municipales y ajustarse al pliego.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Concurso de Precios Nº029/19 verificado el 4 de octubre de 2019.ART. 2º).- Adjudícase a la firma IN COLOMBO S.A, CUIT Nº 30-70830861-3, con domicilio en Av. Belgrano
2101 de la ciudad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos, la adquisición de una (1) electrobomba sumergible
para agua potable de pozo profundo de 25 H.P., por un valor de $181.572,00 (Pesos: Ciento ochenta y un mil
quinientos setenta y dos con 00/100) en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de
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Precios Nº029/19.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019

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

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

DECRETO N° 568/19
VISTO: El Concurso de Precios 030/19 para la adquisición de materiales eléctricos para trabajo público y
servicios varios, cuya apertura se efectuara el 07 de octubre de 2019; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Ingani Alberto R., Guerrero
Electricidad SRL, Zalazar Héctor F.Que el Sr. Ingani presenta ficha técnica de lo cotizado.Que la firma Guerrero Electricidad SRL presenta ficha técnica por los ítems N.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, y 8; y
muestra por el ítem N.º 7.Que el Sr. Zalazar presenta muestra por los ítems N.º 2, 3, 4, 5, 6 y 8 presentando ficha técnica por los
ítems N.º 1 y 7.Que analizadas las oferta presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los Items
N° 3, 4, 5 y 6 a Zalazar Héctor F. ; el Item N° 2 a Guerrero Electricidad S.R.L.; y los ítems N.º 1, 7 y 8 a
Ingani, Alberto R.Que los ítems N.º 1, 2, 7 y 8 se adjudican por oferta mas conveniente a los intereses municipales aún
luego de haber considerado la aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas al “Compre local”
Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18,Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio adoptado por la Comisión de Compras.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS N° 030/19, verificado el 7 de octubre de 2019.ART. 2°).- Adjudíquese a Zalazar, Héctor Fabián CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda. Urquiza 2107
de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de materiales eléctricos para trabajo público y servicios varios, los
Ítems N° 3, 4, 5 y 6 por un total de $ 25.119,16 (Pesos:Veinticinco mil ciento diecinueve con 16/100); en un
todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de precios N° 030/19 y a la oferta presentada.ART. 3°).- 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 eléctricos para trabajo público y servicios
varios, el Item N.º 2 por un total de $ 7.665 (Pesos: Siete mil seiscientos sesenta y cinco); en un todo de
acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 030/19 y a la oferta presentada.ART. 4°).- Adjudíquese a Ingani Alberto Ramón CUIT Nº 23-05874471-9, de la ciudad de Gualeguaychú, la
provisión demateriales eléctricos para trabajo público y servicios varios , los Items N.º 1, 7 y 8 por un total
de $110.270.- (Pesos: Ciento diez mil doscientos setenta); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 030/19 y a la oferta presentada.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2020
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.

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

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 569/19
VISTO: La licencia por motivos de salud del Secretario de Obras y Servicios Públicos Municipal, Ing. Darwin
N. Casterá Galván, desde el 15 de octubre al 04 de noviembre de 2019, inclusive, y
CONSIDERANDO: Que a fin de no interrumpir el normal desarrollo de las actividades es necesario designar
su reemplanzante.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Determínase que el Sr. Anibal Ricardo Faure, cumplirá las funciones del Secretario de Obras y
Servicios Públicos Municipal desde el 15 de octubre al 04 de noviembre de 2019, inclusive, manteniendo su
responsabilidad como Secretario de Gobierno y Hacienda.-
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ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019.LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

DECRETO Nº 570/19
VISTO: Los Decretos Nº 235/18; 195/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante los cuales se aprueba y prorroga el Contrato de Locación de Servicios
celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda. con el
objeto de la misma realice el servicio de parquización, limpieza, restauración y mantenimiento de espacios
verdes públicos, mobiliario y cartelería urbanos y/o en instituciones y dependencias municipales, ubicados en
el ámbito de la jurisdicción del municipio.Que el vencimiento de la prórroga se producirá el día 31 de octubre de 2019.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente realizar una nueva prórroga el mismo por el término de seis
meses.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Prorróguese el Contrato de Locación celebrado con la Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses
Ltda., para la realización del servicio de parquización, limpieza, restauración y mantenimiento de espacios
verdes públicos, mobiliario y cartelería urbanos y/o en instituciones y dependencias municipales, ubicados en
el ámbito de la jurisdicción del municipio, con vigencia desde el 01 de noviembre al 30 de abril de 2020,
inclusive.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 16 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 571/19
VISTO: La necesidad de adquirir materiales eléctricos para “Balneario Municipal de Villa Elisa” , y
CONSIDERANDO: Que es necesario llamar a Concurso de Precios para tal fin.Que se ha confeccionado el Pliego de Bases y Condiciones.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal, en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Llámase a Concurso de Precios Nº 034/19 para la adquisición de materiales eléctricos para
“Balneario Municipal de Villa Elisa”, cuya apertura se efectuará el 29 de octubre de 2019, a la hora 09,00.ART. 2º).- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 034/19, el que forma parte
del presente Decreto.ART. 3º).- Invítase a participar del Concurso de Precios Nº 034/19, 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, 16 de octubre de 2019.ANIBAL R FAURE
Secret. de Obras y Serv. Públicos A/C
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 572/19
VISTO: Las notas presentadas por la Dirección de Cultura para llevar a cabo el proyecto para el pintado de un
mural en la pared lateral del edificio municipal con vista al acceso al Auditorio “Heraldo Peragalo”, y;
CONSIDERANDO: Que los gastos a solventar corresponden a la adquisición de los materiales necesarios para la
realización del mural antes mencionado.Que el artista Mario Humberto Evangelista fue el encargado de la confección del boceto de la obra y quien
realizará la mano de obra en el pintado del mural.Que el Sr. Evangelista no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.-
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POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a el proveedor correspondiente, previa presentación de la factura
reglamentaria, las sumas que a continuación se detallan en el marco de la realización de un mural en la pared
lateral del edificio municipal con vista al acceso al Auditorio “Heraldo Peragalo”, a saber:
-6 litros latex rojo: $ 3.870 aproximadamente.-4 litros cian: $ 2.240 aproximadamente.-8 litros latex amarillo: $ 4.960 aproximadamente.-6 litros latex negro: $ 5.100 aproximadamente.-2 litros latex violeta: $ 1.300 aproximadamente.-4 litros latex blanco: $ 2.200 aproximadamente.-2 pinceles N°10: $ 200 aproximadamente.-4 pinceles N° 20: $ 760 aproximadamente.-2 pinceles N° 30: $ 500 aproximadamente.-2 rodillos paño blanco de 4 cm: $ 80 aproximadamente.-2 rodillos paño blanco de 8 cm: $ 120 aproximadamente.ART. 2º).- Autorícese a Contaduría a Municipal a abonar A la Directora del Área de Cultura Sra.ADAMI,
GRISELDA SUSANA la suma de $ 20.000.- (Pesos: Veinte mil) destinador a solvenatar la mano de obra por la
confección del boceto y realización de pintura del mural antes mencionado, realizada por el artista Evangelista,
Mario Humberto.ART. 3°).-Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 2° sin presentación de la factura reglamentaria
correspondiente ya que el artista desarrolla su actividad en forma artesanal.ART.4º).-, Impútese en la Partida 02-05-08-800-09 Erogaciones de Capital- Inversión Real- Trabajos PúblicosTrab. Pub. C/F Comp. O. Pub.- Plazas y Parques C/F Comp O. Pub., del Presupuesto vigente.ART.5º).-, Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 573/19
VISTO: La nota UI 896 de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos informando sobre la necesidad de
reparar el tractor Jhon Deere afectado al Area de Parquización propiedad de esta Municipalidad; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo expresado en la nota de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos
se solicitó presupuestos a distintas firmas comerciales, siendo la cotización mas conveniente para la
Municipalidad la de la firma MAURICIO ETCHEVERRY S.A.C.I.A.M.E.I. por la suma total aproximada de
$ 5.849,99 (IVA incluido).Que desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos se solicita el pago por adelantado al
proveedor.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la adquisición a la firma MAURICIO ETCHEVERRY S.A.C.I.A.M.E.I., CUIT N° 3054309559-8, con domicilio en Pte. Arturo Illia 551, Concordia, de los repuestos para el tractor JHON DEERE,
afectado al Área de Parquización por la suma aproximada de $ 5.849,99.- (Pesos: Cinco mil ochocientos
cuarenta y nueve con 99/100).ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, previa
presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envió de
los repuestos, por un monto aproximado de $ 5.000 (Pesos: Cinco mil) con la presentación de la factura
correspondiente.ART. 4º).- Imputar el Artº 1 en la Partida 02-05-08-100-09-02: Erogaciones de Capital – Inversión Real –
Trabajos Publicos - Trabajos Públicos s/afectación – Forestación y Parquización - Bienes de Consumo y el
Artº 3 en la Partida 02-05-08-100-09-04: Erogaciones de Capital – Inversión Real – Trabajos Publicos Trabajos Públicos s/afectación – Forestación y Parquización - Servicios, del presupuesto vigente.ART. 5º) .- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 17 de octubre de 2019.ANIBAL FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 574/19
VISTO: El Decreto N.º 113/19 y la nota del Área Municipal de Desarrollo Social y Salud respecto al Taller de
Cocina para Adolescentes dictado por la Lic. en Nutrición Granton Marcia en el Centro Comunitario Virgen
Niña y al Taller de Biodanza dictado por la Psicopedagoga Andrea Simón en el Salón Heraldo Peragalo; y
CONSIDERANDO: Que ambas talleristas han presentado sus facturas correspondientes al período de
septiembre, por un valor menor al monto establecido.Que la Lic. Granton realizó solo dos clases por motivos personales y de salud.Que la Psicopedagoga Simón manifesto telefónicamente que el grupo se cerró y que no continuará
realizando el taller a su cargo por razones particulares.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente dejar sin efecto a partir del mes de octubre de 2019 el Taller
de Biodanza antes mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorísese a Contaduría al pago de las facturas presentadas respecto al Taller de Cocina para
Adolescentes dictado por la Lic. en Nutrición Granton Marcia en el Centro Comunitario Virgen Niña y al
Taller de Biodanza dictado por la Psicopedagoga Andrea Simón en el Salón Heraldo Peragalo
correspondiente al período de septiembre.ART. 2º).- Dejar sin efecto a partir del mes de Octubre de 2019 el Taller de Biodanza dictado por la
Psicopedagoga Andrea Simón en el Salón Heraldo Peragalo.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 575/19
VISTO: La nota de la Oficina de Empleo Local informando sobre la realización de un entrenamiento de una
persona con discapacidad en la Escuela Integral N° 29 “Centenario” de nuestra ciudad; y
CONSIDERANDO: Que la tarea antes mencionada se llevará a cabo en el marco del Proyecto de
Entrenamiento desarrollado en distintas instituciones y empresas locales en otras oportunidades.Que se estima oportuno otorgar una ayuda económica a la Escuela Integral N° 29 “Centenario” para
solventar el gasto correspondiente a la contratación de un seguro de accidentes personales para quien realice
el entrenamiento.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar lo actuado desde la Oficina de Empleo Local y otorgar un subsidio no reintegrable a la
Escuela Integral N° 29 “Centenario” de nuestra ciudad equivalente al valor del seguro de accidente
personales para la Srta. Durand, Marina Elina, DNI Nº 21.573.470, en el marco del entrenamiento a realizar
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre 2019 y enero 2020.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe que surja de la erogación mencionada en el Art. 1° al productor de
seguros correspondiente previa presentación de la factura reglamentaria.ART. 3º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-03-01: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. p/Fin.
Erog. Ctes.- Act. No lucrativ. No Af.- Subsidio- Instituciones, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de octubre de 2019.ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO N° 576/19
VISTO: La nota de la agente Miriam Schroeder a cargo del Centro de Atención Primaria de la Salud que
funciona en el Centro Comunitario “Virgen Niña”, respecto al viaje realizado a la cuidad de Colón el día
24.08.2019, y
CONSIDERANDO: Que el mismo fue destinado a distintos alumnos de todas las escuelas de la ciudad de Villa
Elisa y Zona para ser trasladados a la Esc. N° 60 de la ciudad de Colón, con el fin de realizarse controles
oftalmológicos a través del Rotary Club Colón.Que el traslado fue llevado a cabo por la empresa “Ciudad Jardín” del Sr. Adrián Antonin .Que corresponde reconocer lo actuado y autorizar el pago correspondiente al proveedor.-
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POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reconocer lo actuado por la agente Miriam Schroeder a cargo del Centro de Atención Primaria de
la Salud que funciona en el Centro Comunitario “Virgen Niña” y hacer efectivo el pago de $ 10.000 (Pesos:
Diez mil) a la empresa “Ciudad Jardín” del Sr. Adrián Antonin, CUIT N.º 20-24221265-8, según factura
adjunta N.º 00003-00001256, de fecha 26.08.19.ART. 2°).- Imputar el importe autorizado en el artículo precedente en la Partida 01-03-04-134-20-03:
Erogaciones Corrientes- Transferencias- Tranf. P/Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas S/afect. - Salud
Publica - Varios, del presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 577/19
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 según el Acta acuerdo del 16.10.19 suscripto entre la Municipalidad de Villa Elisa y la
Asociación de Empleados y Obreros Municipales de Villa Elisa , a raíz de existir un 7,4%

aproximadamente de diferencia a favor de los trabajadores por la aplicación del INDEC en el primer
semestre de acuerdo al CONVENIO de trabajo vigente, se acuerda aplicar un 3 % de incremento en
los salarios de los trabajadores en el mes de OCTUBRE 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 16.10.19, incorpórese a los haberes del mes de OCTUBRE de 2019 del personal municipal
un incremento del 3 % 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 $ 54.407,53.Cat. 2 $ 46.995,17.Cat. 3 $ 41.236,98.Cat. 4 $ 36.117,70.Cat. 5 $ 31.984,26.Cat. 6 $ 27.211,51.Cat. 7 $ 24.690,02.Cat. 8 $ 23.381,42.Cat. 9 $ 22.472,89.Cat. 10 $ 21.971,26.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, a la Asoc. De Empleados y Obreros Municipales, a la Caja Municipal
de Jubilaciones, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO N° 578/19
VISTO: El Concurso de Precios 031/19 para la adquisición de materiales eléctricos para renovación urbana,
cuya apertura se efectuara el 09 de octubre de 2019; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar se presentaron Ingani Alberto R., Guerrero
Electricidad SRL, Zalazar Héctor F. y. Wicky, Humberto O.
Que analizadas las oferta presentadas, la Comisión de Compras aconseja la adjudicación de los Items
N° 3, 4, 15, 24, 25, 28 y 29 a Zalazar Héctor F. ; los Items N° 6, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30 y 33 a
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Guerrero Electricidad S.R.L.;los items N.º 1, 2, 9, 12, 13, 14, 18, 26 y 27 a Ingani, Alberto R.; y los items N.º
7, 8, 31 y 32 a Wicky Humerto O.
Que el ítem 15 se adjudica a Zalazar, Hector F. por presentar oferta de un producto que por experiencia
tiene mayor vida útil, marca WEG.
Que el ítem 18 se adjudica a Ingani, Alberto por ser económicamente más conveniente y ajustar las
lamparas a lo solicitado.Que el ítem 28 se adjudica a Zalazar, Héctor por presentar el producto requerido.Que los demás ítems se adjudican por oferta mas conveniente a los intereses municipales aún luego de
haber considerado, en los casos correspondientes, la aplicación de lo estipulado en las Ordenanzas referidas
al “Compre local” Nº1803 y Nº1808, Decreto 439/16 y Decreto 392/18,Que el Departamento Ejecutivo comparte el criterio
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el CONCURSO DE PRECIOS N° 031/19, verificado el 9 de octubre de 2019.ART. 2°).- Adjudíquese a Zalazar, Héctor Fabián CUIT N° 20-17264500-4, con domicilio Avda.Urquiza 2107
de la ciudad de Villa Elisa, la provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado Público, los Items
N° 3, 4, 15, 24, 25, 2 y 29 por un total de $ 49.396,09.- (Pesos:Cuarenta y nueve mil trescientos novena y seis
con 9/100); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de precios N° 031/19 y a
la oferta presentada.ART. 3°).- Adjudíquese a “Guerrero Electricidad” S.R.L. CUIT Nº 30-71039673-2 con domicilio en calle 25
de mayo 1224 de la ciudad de Concordia, la provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado
Público, los Items N.º 6, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 30 y 33, por un total de $22.823,43.- (Pesos:
Veintidos mil ochocientos veinte y tres con 43/100); en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones
del Concurso de Precios N° 031/19 y a la oferta presentada.ART. 4°).- Adjudíquese a Ingani Alberto Ramón CUIT Nº 23-05874471-9, de la ciudad de Gualeguaychú, la
provisión de materiales para el mantenimiento de Alumbrado Público, los Items N.º 1, 2, 9, 12, 13, 14, 18, 26
y 27 por un total de $204.935,60.- (Pesos: Doscientos cuatro mil novecientos treinta y cinco con 60/100); en
un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 031/19 y a la oferta presentada.ART. 5°).- Adjudíquese a Wicky, Humberto CUIT N.º 20-10536702-4 , de la ciudad de San José la provisión
de materiales para el mantenimiento de Alumbrado Público, los Items N.º 7, 8, 31 y 32 por un total de
$ 2.454,30- (Pesos: Dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con 30/100); en un todo de acuerdo al Pliego de
Bases y Condiciones del Concurso de Precios N° 031/19 y a la oferta presentada.ART. 6º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019
ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.

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

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 579/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1958 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la realización de una
campaña sobre la conservación del árbol y sobre forestación; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1958, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 15 de
octubre de 2019, mediante la cual se dispone que se deberá realizar anualmente un educación escolar y
campañas de difusión para la proteción, conocimiento y conservación del árbol; como también la invitación
a la comunidad e instituciones a colabarar con la forestación..ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 580/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1959 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la efectación de la cuenta
de dividendos de las acciones de termas; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1959, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 15 de
octubre de 2019, mediante la cual se dispone que la cuenta N.º 240100 “Dividendos Acciones de Termas”,
será una cuenta con afectación, cuyos recursos podrán utilizarse para compra de nuevas acciones, compra de
maquinaria municipal, mejoramiento y creación de atractivos turisticos y particiapción en proyectos tecnológicos .ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 581/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1960 del Concejo Deliberante mediante la cual se dispone la ratificación del Convenio Específico de Cooperación entre la Agencia Nacional de Serugirdad Vial y el Municipio de Villa Elisa,
pasra la implementacfion de la Licencia Nacional de Conducir; y
CONSIDERANDO: Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno promulgar dicha Ordenanza.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Promúlguese bajo el Nº 1960, la Ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante en fecha 15 de
octubre de 2019, mediante la cual se dispone la Ratificación del Convenio Específico de Cooperación de
fecha 4 de julio de 2019 celebrado entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Provincia de Entre Rios y
el Municipio de Villa Elisa para la implementación de la Licencia Nacional de Conducir en el ámbito de la
Provincia de Entre Rios y la implementación del Certificado Nacional de Antecedentes de Transtio. .ART. 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 582/19
VISTO: Las Ordenanzas Nº 1284 y 1557 y los Decretos Nº 216/18, 252/18 y 403/19; y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría de O. y S. Públicos ha comunicado la concreción de la obra CORDON
CUNETA ORD. 1284, en Tomás de Rocamora 1700 de nuestra localidad por lo que debe procederse a su
facturación y establecer la fecha de vencimiento para el pago de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Factúrese, según valores establecidos por Decreto Nº 403/19 la obra CORDON CUNETA ORD.
1284, en Tomás de Rocamora al 1700, de la localidad de Villa Elisa.ART. 2º).- Establécese como primer vencimiento el 22 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, 21 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec. de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 583/19
VISTO: La Ordenanza Impositiva Anual 2010, la Ordenanza Nº 1775, la Ordenanza Nº 1557 y el informe de
Contaduría; y
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CONSIDERANDO: Que desde el Área de Contaduría Municipal informan que para el 5º Bimestre 2019 de la
Tasa por Servicios Sanitarios y de Tasa General Inmobiliaria se han producido una variación del 5,43 % y
9,63 % respectivamente, sobre los valores facturados en el 4º Bimestre 2019.Que la Ordenanza Nº 1775 determina la liquidación unificada de las Tasas Inmobiliaria y por
Servicios Sanitarios.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente su aplicación.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Aplíquese el 5,43 % de incremento en la facturación de la TASA SERVICIOS SANITARIOS
correspondiente al 5º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 4º Bimestre 2019, manteniéndose los
importes mínimos resultantes para los distintos códigos:
Código 1
Agua Edificado
$ 495.00.Código 2
Cloacas Edificado
$ 260.00.Código 5
Agua y Cloacas Edificado
$ 755.00.Código 61
Agua Baldío
$ 195.00.Código 62
Cloaca Baldío
$ 115.00.Código 64
Agua y Cloaca Baldío
$ 310.00.ART. 2º).-, Aplíquese el 9,63 % de incremento en la facturación de la TASA GENERAL INMOBILIARIA
correspondiente al 5º Bimestre 2019, sobre los valores facturados en el 4º Bimestre 2019, siendo los importes
mínimos resultantes para los distintos códigos:
*Planta Urbana
$ 926.00.*Sección Quintas
$ 754.00.*Colonia
$ 835.00.ART. 3º).-, Determínese las fechas de vencimiento de la primera cuota del 5º Bimestre 2019 Unificado de la
Tasa por Servicios Sanitarios (T.S.S.) y la Tasa General Inmobiliaria (T.G.I.), para el Primer vencimiento con
hasta un 30% de descuento aplicable sólo en T.G.I., los días 13, 14, 15, 19, 20 y 29 de noviembre de 2019, y
para el segundo vencimiento de las mismas tasas con hasta 15 % aplicable sólo en T.G.I., de descuento los
días 20, 21, 22, 26 y 27 de novembre y 06 de diciembre de 2019.ART. 4º).-, Determínese las fechas de la segunda cuota del 5° Bimestre 2019 Unificado de la Tasa por Servicios
Sanitarios y la Tasa General Inmobiliaria, para el primer vencimiento con hasta un 30% de descuento
aplicable sólo en T.G.I. los días 12, 13, 16, 17, 18 y 27 de diciembre de 2019, y para el segundo vencimiento
de las mismas Tasas con hasta 15% aplicable solo en T.G.I. los días 19, 20, 23, 26 y 27 de noviembre y 03 de
enero de 2020.ART. 5º).-, El presente Decreto comenzará a regir a partir del 1° de noviembre de 2019.ART. 6°).- Notifíquese a Contaduría, a Catastro, regístres, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 584/19
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 OCTUBRE 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 OCTUBRE 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 $ 5.277,74.145- Acevedo Carlos Fabián: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.166 - Modernell: Hector Martin: Suma Fija por única vez, por desarme, traslado y armado del escenario en
el polideportivo: $3000,00.183 – Velzi Borbas Roberto Leonel: Suma Fija por única vez, por desarme, traslado y armado del escenario
en el polideportivo: $3000,00.188- Martinez, Viviana: Tareas Administrativas- Dif. Cat. 8 a 7 $ 1308,60.-
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211 – Hagedorn, Danilo Alejandro: Suma Fija por única vez, por desarme, traslado y armado del escenario
en el polideportivo: $3000,00.215 - Pascal, Adalberto Oscar: Suma Fija por única vez, por desarme, traslado y armado del escenario en el
polideportivo: $3000,00.235- Irungaray Ma. Eva: Tareas adicionales Área de Catastro- Meritorio 3 Cat 7 $ 3.703,50.238- Luján Lucas Hernán: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.254- Gorosito, Nadia: Guardias de Inspección: Suma F ija $ 19.484,52.271- Perrón Paúl Emiliano: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.282- Roude Silvana: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.306- Gonzalez Lucas: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.316- Trabichet Vanesa Alejandra: Guardias en el Área de Niñez, Adolescencia y Familia $ 5277,74.- +
Coordinación Área Niñez, Adolescencia y Familia Dif Cat 7 a 5 $ 7.294,24.317- Collazo Jonatan: Tareas adicionales en la Oﬁcina de Empleo Municipal— Diferencia de Categoría 7 a
6: $ 2521,49.338- Bourlot Roque Jonatan- Tareas de limpieza en Secundario Semi-presencial ICPA (1,5 horas por semana,
equiv. Cat. 10)- Suma Fija $ 1.098,54.341- Hermosi D. Walter: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.342- Faure Analía: Guardias de Inspección: Suma Fija $19.484,52.343- Lacoste Virginia: Guardias de Inspección: Suma Fija $ 19.484,52.Secretaría de Obras y Servicios Públicos
25 Trabichet José María
Enc.Polideportivo, 2 hs.más en días hábiles.
37 Zermathen Amado José
Guardias S.S.(cloacas)
77 Marchand Neris
Trabajos especiales en sanitarios Plaza Moreno
99 Rodriguez Hugo E
Guardias Activas
102 Fabre Dario Rubén
Guardias Activas
103 Abrigo Miguel Angel
Guardias S.S (Agua)
127 Fabre Marcelo Danilo
Guardias pasivas de Alumbrado Público
141 Casse Jorge Danilo
Guardias Cementerio
Encargado obra Nichos
146 Torrent Guillermo Daniel
Guardias S.S.(agua)
148 Vallory Alcides Atilio
Riego calles fines semana y feriados.
Riego temporada estival
154 Perrón Rodrigo Cristhian
Guardias S.S.(cloacas).
157 Rodriguez Flavio G
Manejo de maquinas varias
163 Collajovsky Eduardo
Guardia Civil
177 Vallory Carlos María
Sereno Corralón fines semana y feriados.
181 Faure José Hernan
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
187 Ballay Cristian
Trabajos especiales en sanitarios Plaza Moreno
193 Udrizard Sauthier Guillermo
Trabajos especiales en caminería rural

Suma fija

$
9.928,89

Suma Fija

12.740,33

Merit. 2 Cat. 6

2.721,15

Suma Fija

13.712,79

Suma Fija

13.712,79

Suma Fija

12.740,33

Suma Fija

13.144,61

Suma Fija
Suma Fija

9.930,77
2.742,55

Suma Fija

12.740,33

Suma Fija
Suma Fija

9.708,64
3.031,33

Suma Fija.

12.740,33

Dif. Cat. 7 a 6

2.521,49

Suma Fija

1.665,08

Suma Fija

14.094,89

Suma Fija
Suma Fija

9.708,64
3.031,33

Merit. 2 Cat. 7

2.469,00

Dif. Cat. 7 a 6

2.521,49
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199 Pralong Néstor Angel
Sereno corralón fines de semana y Feriados
204 Imoberdorff Gustavo
Guardias Activas
206 Antonín Silvio Eduardo
Guardias S.S.(agua)
212 Putallaz Luis Alberto
Sereno corralón fines de semana y feriados
Encargado de cuadrilla premoldeados de hormigón armado
215 Pascal Adalbero
Guardia Civil
Trabajos especiales en sanitarios Plaza Moreno
221 Casse Luis Agustín
Guardias Cementerio
222 Brem Abel Pedro
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
227 Guiffre Hernán Salvador
Riego de calles fines de semana y feriados
Guardia Civil
Trabajos especiales en caminería rural
Riego temporada estival
229 Baytrison Javier H
Control de clorinadores fuera de horario
236 Tournoud Daniel Ruben
Guardias S.S.(cloacas)
240 Acevedo Lucas
Guardia Civil
249 Blanc Danilo Ceferino
32 viajes de traslado de aridos hasta el 21/10/19 inclusive
250 García Fernando F
Guardia Civil
Trabajos especiales en sanitarios Plaza Moreno
257 Granton Santiago
Tareas especiales en construcción obra renovacion urbana
Av Urquiza
258 Cumbeto Jonatan
Guardia Civil
Trabajos especiales en sanitarios Plaza Moreno
260 Cettour Jose Luis
Guardias S.S (Agua)
261 Borcard Lucas A
Guardias pasivas de Alumbrado Público
267 David Jorge
Guardias S.S.(cloacas).
272 Tournour Nicolas
Tareas de conformado de gàlibos y perfiles en caminos ejido
274 Rodriguez Cristhian Hernan
Riego calles fines semana y feriados.
Riego temporada estival
288 Pettit Alexis
Guardias S.S.(agua)
291 Blanc Emanuel Ivan
Riego de calles fines de semana y feriados
Riego temporada estival
293 Moreira Yamil Matias
Manejo de motoniveladora
296 Santa Cruz Juan M

Suma Fija

14.094,89

Suma Fija

13.712,79

Suma Fija

12.740,33

Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6

14.094,89
2.521,49

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 6

1.665,08
2.721,15

Suma Fija

9.930,77

Suma Fija
Suma Fija

9.708,64
3.031,33

Suma Fija
Suma Fija
Dif. Cat. 7 a 6
Suma Fija

9.708,64
1.665,08
2.521,49
3.031,33

Suma Fija

6.861,06

Suma Fija

12.740,33

Suma Fija

1.665,08

Suma Fija

6.500,00

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 7

1.665,08
2.469,00

Merit. 3 Cat. 8

3.507,21

Suma Fija
Merit. 2 Cat. 7

1.665,06
2.469,00

Suma Fija

12.740,33

Suma Fija

13.144,61

Suma Fija

12.740,33

Merit. 2 Cat. 7

2.469,00

Suma Fija
Suma Fija

9.708,64
3.031,33

Suma Fija

12.740,34

Suma Fija
Suma Fija

9.708,64
3.031,33

Dif. Cat. 8 a 7

1.308,60
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Tareas de reducciones en cementerio
298 Acevedo Sebastian
Encargado de cuadrilla de construcción
301 Montenegro Andres
Guardias S.S.(agua)
303 Acevedo Leandro Nahuel
Guardias pasivas de Alumbrado Público
304 Bastida Alexis
Guardias pasivas de Alumbrado Público
307 Mena Juan
Trabajos especializados en la construccion omitido en
septiembre
Trabajos especializados en la construccion
308 Torrent Mario J
Encargado de cuadrilla de construcción
314 Isla Martin
Trabajos de oficial en cordon cuneta
324 Orcellet Paúl
Trabajos especializados en la construccion omitido en
septiembre
Trabajos especializados en la construccion
325 Poggi Emanuel
Trabajos construcción en sanitarios Plaza Moreno
326 Brem Nicolas
Trabajos construccion
327 Casse Emiliano Joaquin
Tareas Oficial albañil obra renovacion urbana Av Urquiza
330 Fagundez Mariano
Guardia Civil
331 Bastida Agustin
Trabajos construccion

Merit. 2 Cat. 8

2.338,14

Dif. Cat. 7 a 6

2.521,49

Suma Fija

12.740,36

Suma Fija

13.144,61

Suma Fija

13.144,61

Dif. Cat. 9 a 7

2152,55

Dif. Cat. 9 a 7

2.217,13

Dif. Cat. 7 a 6

2.521,49

Dif. Cat. 9 a 7

2.217,13

Dif. Cat. 10 a 7

2639,57

Dif. Cat. 10 a 7

2.718,76

Dif. Cat. 10 a 8

1.410,16

Dif. Cat. 8 a 7

1.308,60

Dif. Cat. 9 a 7

2.217,13

Suma Fija

1.665,08

Dif. Cat. 10 a 7

2.718,76

ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Secret. de O. y S. Púb.

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

LEANDRO J.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 585/19
VISTO: La Licencia de la Contadora Municipal, Sra. Carina Magdalena Rodriguez, para el día 23 de octubre
de 2019; y
CONSIDERANDO: Que para el normal funcionamiento de las actividades, es necesario designar el reemplazante de la Contadora Municipal.Que mediante el Decreto 283/18 se aprobó el Concurso de Antecedentes y Oposición para cubrir el
cargo de Sub Contador de la Municipalidad de Villa Elisa, designándose para ocupar dicho cargo a la Sra.
Villón Lucia Elisabeth.Que la misma cumple con las condiciones para reemplazar a la Contadora Municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Designar a la agente LUCIA ELISABETH VILLÓN, DNI N° 34.804.820, para ocupar el cargo de
Contadora Municipal el día 23 de octubre 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, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 586/19
VISTO: La nota UI 877/19, Oficio N° 353/19, Resolución interna 09/2019 del Juzgado de Faltas, y el Decreto
N° 350/11 del D.E.M.; y
CONSIDERANDO: Que mediante la nombrada Resolución 09/2019 se comunica que la Agente Ivana Sofía
Casse fue designada para reemplazar a la Secretaria de dicho Juzgado para el periódo comprendido entre el
15.10.2019 y 04.11,2019 inclusive, según lo establecido en el Decreto N° 350/11.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, .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 desempeñará en el periódo comprendido entre los dias 15.10.2019 y 04.11.2019
inclusive en reemplazo de la titular, Sra. Fabiana M. Moren, Legajo N° 119.ART. 2º).- Designar a 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 15.10.2019 y 04.11.2019 inclusive,
abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará los días mencionados.ART.2º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 587/19
VISTO: La solicitud de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales para que se descuente de los
haberes de los agentes que se detallan, el importe correspondiente a cada cuota o pago único, del monto
abonado por la adquisicion de los regalos para las Agentes Fabiana Moren y Raquel Oliver con motivo de
sus respectivas jubilaciones; y
CONSIDERANDO: Que elevan planilla en la que se indican los importes que deberán descontarse a cada
agente para que se proceda en consecuencia.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Autorizar a Contaduría a descontar de los haberes de los empleados municipales que se detallan, a
partir del mes de OCTUBRE de 2019, el importe correspondiente a la adquisicion de los regalos para las
Agentes Fabiana Moren y Raquel Oliver con motivo de sus respectivas jubilaciones, a saber:
Leg.
04
05
15
24
32
38
43
46
61
89
119
121
122
123
131
133
134
135
136
138
143
179

Nombre
RAMIREZ, EDGARDO
ACEVEDO MARCELO OSCAR
OLIVER RAQUEL
BARRIOS RODOLFO
RODRIGUEZ CARINA
CONSTANTIN MARIO RAUL
JANNON MARIA ROSA
IMOBERDORFF RAMIRO
BOUVET MARIA CRISTINA
DELALOYE OLGA MABEL
MOREN FABIANA MARIA
MOIX LUCIA INES
COOK SILVIA ALEJANDRA
POVEDANO CLAUDIA ESTHER
VILLALONGA ROSANA NOEMI
LAMBERT NOELIA TERESITA
FERREYRA MARIELA GRACIELA
ROUGIER ELIZABETH NOEMI
AMARILLO SABINO EDUARDO
CHALLIER MARIELA ELIZABETH
UDRIZARD AGUSTIN
ESCALANTE SOLEDAD

Octubre ´19
$600
$200
$300
$200
$200
$600
$200
$200
$600
$200
$300
$200
$200
$200
$200
$600
$200
$200
$200
$600
$200
$200

Noviembre´19

Diciemb.’20

$200

$200

$200
$200

$200
$200

$200
$200

$200
$200

$200

$200

$200
$200
$200
$200

$200
$200
$200
$200

$200
$200
$200

$200
$200
$200

$200
$200

$200
$200
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Leg.

Nombre

Octubre ´19 Noviembre´19

182
188
195
196
197
198
216
218
219
220
229
233
234
235
255
256
263
281
283
284
285
287
316
317
318
319
323
328
340

CHARREUM IVANA
MARTINEZ VIVIANA NOEMI
VILLON LUCRECIA CECILIA
CASSE IVANA SOFIA
LUGRIN ITATI GRACIELA
SAUTHIER VERONICA
CUMBETO DARIELA MARIA
IBARGUREN MARIA LAURA
LARRETEGUY MARIANO
GOMEZ CELINA ISABEL
BEYTRISON JAVIER HORACIO
JOURDAN MARICEL
DORIN ZULEMA ESTER
IRUNGARAY MARIA EVA
ORCELLET MARIA DE LOS ANGELES
BOURLOT VERONICA
ORCELLET ANDREA VERONICA
SCHROEDER MIRIAM
COLLAZO AYELEN MAGALI
COLLIARD ADRIANA
VAN CAUWENBERGHE LORENA
LAXI SANDRA
TRABICHET VANESA
COLLAZO JONATAN JAVIER
ALVAREZ IVANA SOLEDAD
SCHEFFLER DINO
VIZCARRA MARIA VALENTINA
AMARILLO CRISTELA
VILLON LUCIA

$200
$200
$600
$600
$200
$200
$600
$600
$200
$600
$600
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$600
$200
$600

Diciemb.’20

$200
$200

$200
$200

$200
$200

$200
$200

$200

$200

$200
$200
$200
$200
$100
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$100
$200
$200
$200

$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200
$200

$200

$200

ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 588/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1797 mediante la cual se establece un Régimen de Promoción dirigido a todas
aquellas personas físicas de hasta treinta y cinco (35) años de edad que quieran iniciarse en una actividad
productiva, comercial o de servicio en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa y la nota del Sr.
GUIFFREY, Gonzalo Ezequiel; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación presentada por el Sr. Guiffrey, el mismo cumple con
las condiciones exigidas para al beneficio de la eximición prevista en la Ordenanza antes mencionada en su
Art. 3° Inc. c.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar la exención del cien por ciento (100 %), de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene,
Profilaxis y Seguridad, por el término de doce (12) meses a partir del mes de octubre de 2019 al Sr. Guiffey,
Gonzalo Ezequiel, CUIT N° 20-40406093-8, por la actividad del Rubro 113–Gomerías (Arreglos, lavados y
engrase)- en cumplimento a lo establecido en la Ordenanza N° 1797.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 24 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 589/19
VISTO: El Decreto N° 194/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante dicho Decreto se adjudicó la Licitación Privada N° 002/19 en un todo de
acuerdo en el Pliego de Bases y Condiciones quedando perfeccionada por medio del Contrato
correspondiente.Que el vencimiento del mismo se producirá el día 31 de octubre de 2019.Que en el convenio de prórroga se ha acordado que la contraprestación por el servicio de la
concesionaria será de ($215) por cada hora de trabajo cumplida.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente prorrogar el mismo por el término de seis meses tal como
lo preveía el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada N° 002/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese el convenio de prórroga y acuerdo de nuevo valor del Servicio celebrado con la
Cooperativa de Trabajo Parques Elisenses Ltda., para la realización del servicio de limpieza en edificio de la
Municipalidad e Villa Elisa, según lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Privada
N° 002/19, con vigencia desde el 01 de noviembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020.ART. 2º).- Apruébese el valor de la hora de trabajo en $215 (Pesos: Doscientos quince), según lo establecido
en la cláusula tercera del convenio de prórroga y acuerdo de nuevo valor del servicio
ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 590/19
VISTO: El Convenio de Pasantía Educativa suscripto entre la Escuela de Formación Profesional Nº 123 “Nuestra
Señora de Fátima” y la Municipalidad de Villa Elisa en fecha 29 de julio de 2019 y el Acuerdo Individual de
Pasantía Educativa suscriptos entre la Escuela de Formación Profesional Nº 123 “Nuestra Señora de Fátima”, la
Municipalidad de Villa Elisa y la alumna Bel, Melina Estefania; y
CONSIDERANDO: Que el Convenio de Pasantía Educativa tiene por objeto adquirir competencias técnicas como
guías de la Estancia Museo ‘El Porvenir’, manejar la terminología necesaria empleada en una guiada y manejo de
grupos, conocer, asimilar y difundir todo lo adquirido para desempeñarse como guías en dicho establecimiento,
usar apropiadamente el lenguaje verbal y corporal, haciendo especial hincapié en las normas de cortesía y
amabilidad necesarias en un buen anfitrión, asistir a turistas extranjeros en su visita por el lugar, propender a la
integración entre ambas instituciones, Escuela y Museo, difundir toda actividad que se realice dentro del Museo,
valorar el patrimonio cultural local, el cual constituye una parte primordial de nuestra identidad como elisenses.Que las pasantías educativas propuestas en este Convenio se desarrollaran en el transcurso de 6 (seis)
meses, de lunes a domingos, en horarios a convenir, con un total de hasta 7 (siete) horas cada una.Que los pasantes son los propuestos por “La Escuela”, alumnos de los talleres Asistente en Gestión de
Servicios Turísticos y Asistente en Turismo y Recreación: Inglés, del ciclo lectivo 2019.Que los Acuerdos Individuales de Pasantía Educativa tienen por objeto cumplir con lo establecido en el
Convenio de Pasantía Educativa mencionado anteriormente.Que corresponde aprobar el Convenio y los Acuerdos mencionados.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Acuerdo Individual de Pasantía Educativa suscriptos entre la Escuela de Formación
Profesional Nº 123 “Nuestra Señora de Fátima”, la Municipalidad de Villa Elisa y la alumna BEL, MELINA D.N.I.
34.046.390, el que forma parte legal del presente Decreto y tienen por objeto cumplir con lo establecido en el
Convenio de Pasantía Educativa suscripto entre las Instituciones antes mencionadas.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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DECRETO Nº 591/19
VISTO: el Oficio N.º 414 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes en el marco de los autos
“David Jorge Daniel-Barboza Valeria Lucrecia s/ Homologación de Convenio” Expte. N.º 13936, Año 2019,
y
CONSIDERANDO: Que en el mismo se ordena que se procedan a retener, luego de realizados los descuentos
de ley, el importe equivalente al cincuenta 30 % del salario básico de acuerdo al Escalafón del Empleado
Municipal, con más proporcional del S.A.C., con más las asignaciones familiares que pudieran corresponder ,
sobre los haberes que el mismo percibe.Que dicho monto deberá ser transferido en la cuenta Depósitos Judiciales del Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa a la orden de este Juzgado y como pertenecientes al juicio mencionado.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Reténgase al agente David Jorge Daniel, DNI Nº 29.367.059, de los haberes que percibe como
empleado de la Municipalidad de Villa Elisa luego de realizados los descuentos de ley, el importe equivalente
al cincuenta 30 % del salario básico de acuerdo al Escalafón del Empleado Municipal, con más proporcional
del S.A.C., con más las asignaciones familiares que pudieran corresponder, según lo establecido en el Oficio
N.º 414 del Juzgado de Familia y Penal de Niños y Adolescentes en el marco de los autos “David Jorge DanielBarboza Valeria Lucrecia s/ Homologación de Convenio” Expte. N.º 13936, Año 2019, debiendo transferirse
en la cuenta Depósitos Judiciales Nº 582097/7, CBU Nº 3860035503000058209704 del Nuevo Banco de Entre
Ríos S.A., Sucursal Villa Elisa a la orden de este Juzgado y como pertenecientes al juicio mencionado.ART. 2º).- Los gastos eventuales que pudieran surgir para el cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 1º), serán
a cargo del Sr. David Jorge Daniel.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 592/19
VISTO: El Decreto Nº 555/19 que determina la realización de la obra de Alumbrado Público Led P4 Obra
nueva S/Boulevard c/alimentación subterránea en BVARD. SCHROEDER 1800 de la planta urbana de la
ciudad, y
CONSIDERANDO: Que no se han presentado oposiciones, por lo cual no se ha superando el porcentaje
necesario para dejar sin efecto la obra según la planilla de calculo, informe y evaluación de la Secretaria de
Obras y Servicios Públicos en conjunto con el Departamento Ejecutivo.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.DECRETA
ART. 1º).- Ejecútese la obra de Alumbrado Público Led P4 Obra nueva S/Boulevard c/alimentación
subterránea según lo dispuesto en el Decreto Nº 555/19 y el siguiente detalle:
ALUMBRADO PÚBLICO LED P4 OBRA NUEVA BOULEVARD C/ALIMENTACION
SUBTERRANEA

BVARD. SCHRORDER 1800
ART. 2º).- Efectúese, oportunamente, la facturación a los frentistas beneficiados, de acuerdo a lo que informe
la Secretaría de O. y S. Públicos en relación a la concreción de las mismas, en las condiciones de financiación
previstas por Ordenanza Nº 1557.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA,25 de octubre de 2019.ANÍBAL R FAURE
A//C Secret. de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 593/19
VISTO: La obra de distribución de baja tensión con columnas de hormigón y postación de madera en un
sector de la Planta Urbana a ejecutar por la empresa Eléctrica cuyo titular es el Sr. Lobatto Horacio, y
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CONSIDERANDO: Que dicha empresa ha cumplido con los requisitos exigidos en el Decreto Municipal Nº
179/99, debiendo efectivizar oportunamente las condiciones establecidas en el Decreto N° 330/17.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorízase a la empresa Eléctrica cuyo titular es el Sr. Lobatto Horacio, a realizar la obra de
distribución de baja tensión con columnas de hormigón y postación de madera, en zona urbana de Villa Elisa
loteo propiedad de Ballejo Isolina Josefina, Calles: Javier Kuttel, veredas impares, entre H. Irigoyen y Bv.
Churruarin; Bv. Churruarin, veredas impares, entre Javier Kuttel y Efrín Roude; Tomás de Rocamora, veredas
pares e impares, entre Javier Kuttel y Efraín Roude; H. Irigoyen, veredas pares, entre Javier Kuttel y Efrain
Roude.ART. 2º).- Autorízase al personal municipal correspondiente para que proceda a verificar y controlar la
correcta instalación de los postes sobre las superficies destinadas a futura vía pública cuya apertura aún se
encuentra pendiente de autorización por parte del Concejo Deliberante para lo cual, deberá el particular
interesado proveer a su costo de un profesional agrimensor que delimite previamente las superficies de las
futuras calles facilitando así la tarea de contralor municipal y la adecuación de la obra a lo dispuesto por el
Decreto 330/17.
ART: 3°).- Oportunamente y una vez finalizada la obra la Secretaría de O. y S. Públicos, emitirá la respectiva
constancia de conformidad.
ART. 4°).- La autorización dispuesta en el artículo 2° se dicta con carácter excepcional y no implica
reconocimiento de obligación alguna por parte del Municipio en cuanto a la apertura de las calles y/o de
proporcionar los demás servicios requeridos por las Ordenanzas vigentes para la comercialización o
fraccionamiento de lotes.
ART 5°).- Comuníquese a O. y S. Públicos, entréguese copia a la Empresa, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 594/19
VISTO: El Decreto Nº 488/19 mediante el cual se llama a Licitación Pública Nº 006/19 para la Explotación
de Tienda de conveniencia de la Terminal de Ómnibus “Dr. Agustín Gutiérrez” de la ciudad de Villa Elisa, y
CONSIDERANDO: Que solo se ha recibido la oferta del Sr. Clark, Rafael Alejandro DNI 13.296.356.Que el Sr. Clark, Rafael ofrece un canon mensual equivalente a 300 litros de nafta súper Y.P.F..Que la Comisión de Compras una vez evaluada la propuesta, mediante Acta Nº 591, aconseja al
Presidente del Ejecutivo Municipal la adjudicación al único oferente Sr. Clark, Rafael Alejandro respetando
todos los puntos especificados en el Pliego de Bases y Condiciones y el canon ofrecido por el nombrado.Que el Depto. Ejecutivo comparte el criterio sustentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase la Licitación Pública Nº 006/19 verificada el 21 de octubre de 2019.ART. 2º).- Adjudícase al Sr. CLARK, RAFAEL ALEJANDRO CUIT Nº 20-13.296.356-9, con domicilio en
Colonia Vázquez S/N, Distrito 2°, Villa Elisa, la explotación de Tienda de Conveniencia de la Terminal de
Ómnibus 'Dr. Agustín Gutiérrez' de la Ciudad de Villa Elisa, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y
Condiciones de la Licitación Pública Nº 006/19 y oferta presentada, con compromiso de un pago mensual
equivalente a 300 (Trescientos) litros de nafta super de la estación de servicio YPF Villa Elisa.ART. 3º).- La presente adjudicación quedará perfeccionada con la suscripción del contrato correspondiente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 29 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. De Gob. y Hac.
M.V.E.

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

DECRETO Nº 595/19
VISTO: El Contrato de Servicio celebrado entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Zelma Anahí Suti,
el 28 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que mediante el mismo la prestadora se compromete a realizar tareas de Guía de Museos
y otras actividades afines a desarrollar en el Museo Estancia “El Porvenir” y/o en la Oficina de Turismo.-
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Que el Contrato tiene una vigencia que se extiende desde el 01 de noviembre al 31 de diciembre de
2019, inclusive.Que corresponde aprobar el Contrato de Servicio mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Apruébase el Contrato de Servicios suscriptos entre la Municipalidad de Villa Elisa y la Sra. Zelma
Anahí Suti, DNI N° 36.703.403, para realizar tareas de Guía de Museos y otras actividades afines a
desarrollar en el Museo Estancia “El Porvenir” y/o en la Oficina de Turismo, por el período que se extiende
desde el 01 de noviembre al 31 de diciembre de 2019, inclusive.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la Prestadora, la suma de $ 223,26.- (PESOS:
Doscientos veintitrés con 26/100), por hora trabajada debidamente certificada por el Área correspondiente,
las que serán abonadas por Tesorería Municipal del 1 al 10 de cada mes posterior al trabajado, previa
presentación de la factura pertinente en la Oficina de Compras Municipal. En adelante dicho importe será
actualizado en la misma proporción a los incrementos de sueldos que perciban los agentes municipales.ART. 3°).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-11-03: Erog. Corrientes- Transf. P/Fin. Erog. Ctes.- Act.
Lucr. S/Af.- Museo- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Las funciones, obligaciones y derechos de la contratada están fijados en el Contrato por Trabajo
de Tiempo Determinado que forma parte del presente Decreto.ART. 5º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda
M.V.E

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

DECRETO Nº 596/19
VISTO: Los Decretos N.º 112/19, 113/19 y 352/19; y
Las notas de la Directora del Area de Cultura N.º UI 373, UI 911 y UI 923; y respecto del
funcionamiento de los talleres “Pequeños Cocineritos” y “Cocina para Adolescentes” proyectados para el
año 2019; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Nota UI 373 se informaba sobre las dificultades en el desarrollo del
taller de “Pequeños cocineritos” en el mes de mayo en el Centro “Virgen Niña” por las reparaciones en el
sistema de gas natural. Que mediante la Nota N.º UI 911 se solicita la extensión del taller “Candombe murga y carnaval” por
los meses de noviembre y diciembre de 2019 debido a que dicho grupo participará de varias fiestas de
instituciones locales y en la preparación de “Carnaval Elisa 2020”.Que mediante la Nota N.º UI 823 se solicita la extensión del taller de arte infantil dictado por la
Profesora Gabriela Henderson, en Talleres Integrar durante el mes de noviembre.Que el Departamento Ejecutivo considera oportuno acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar a las personas que a continuación se detallan los importes
correspondientes en reconocimiento por la extensión de su labor en cada taller dependiente del Área de
Cultura Municipal, a saber:
ÁREA DE CULTURA
TALLER
CAPACITADOR
LUGAR RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO DE
MES DE
NOVIEMBRE 2019 A
NOVIEMBRE
DICIEMBRE 2019
Pequeños
cocineritos

Maria Celeste Bes Centro
“Virgen
Niña”

Candombe murga y Camilo Ronconi
carnaval
Arte infantil

Itinerante

$11.620,01

-

-

$9.262,90 x mes

Gabriela
Integrar
$1.753,56
Henderson
ART. 2º).- Los importes mencionados en el Art. 1º se encuentran sujetos a las modificaciones en los haberes
que perciben los empleados municipales, previo acuerdo con el Dpto. Ejecutivo Municipal.-
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ART. 3º).- Autorizar en forma semanal la compra de víveres necesarios por un equivalente de hasta $ 2.000.(Pesos: Dos mil) aproximadamente, destinados al desarrollo del Taller de “Pequeños cocineritos”
mencionado el Artículo 1° haciéndose efectivo el pago a cada proveedor previa presentación de la factura
reglamentaria correspondiente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO Nº 597/19
VISTO: El Decreto N° 656/18 y la nota presentada por la Sub-Contadora Municipal en fecha 28.10.19; y
CONSIDERANDO: Que es necesaria la contratación de un seguro contra incendio para las distintas
dependencias municipales.Que se solicitó cotización al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, en
iguales condiciones que la cobertura anterior.Que el Dpto. Ejecutivo aprueba dicha cotización y sumas aseguradas, manteniéndose las
mismas sin modificaciones, a excepción del Ítem 7, cuya suma asegurada se decide incrementar.POR ELLO, el Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART.1º).- Contrátase al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos, Productor: Danilo
Bochaton, la cobertura de Seguro contra Incendio, para edificios municipales, según el siguiente detalle:
 Item 1: Oficina de Turismo y Hogar Rural. Item 2: Edificio Municipal.Item 3: Corralón de Av. Mitre y Bv. Francou.Item 4: Centro Comunitario “Ombú”.Item 5: Centro Comunitario “Virgen Niña”.Item 6: Corralón Municipal “Florentino Chaulet”.Item 7: Centro Comunitario “Pancho Ramirez”.ART. 2°).- Abónese hasta la suma de $ 45.000.- (Pesos: Cuarenta y cinco mil) aproximadamente por las sumas
aseguradas.ART. 3º).- La contratación es realizada por seis meses.ART. 4º).- 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. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de octubre de 2019.ANIBAL FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

DECRETO N° 598/19
VISTO: La Ordenanza Nº 779, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Contable ha elevado los valores actualizados de las estructuras de obras.Que es necesario aprobar esos costos tomándose como base para la actualización de las obras
determinadas por lo Decretos respectivos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébese los valores de las obras que se detallan a continuación, de acuerdo a la valorización
determinada en las estructuras de costos respectivas:
RED DE AGUA CORRIENTE:
110mm
63mm
75mm
a) Por metro lineal de frente:
Con 100 metros
$ 1.103
$ 881
$ 915
Con 200 metros
$ 552
$ 440
$ 458
b) Por conexión domiciliaria
$ 6.648
$ 6.582
$ 6.598
RED CLOACAL CON CAÑOS P.V.C.
a) Centro de la calle
Por metro lineal
$
985
Por conexión domic. c/la obra
$ 13.936
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No prevista en obra

$ 14.106

b) Colectora sobre acera:

Por metro lineal
$ 1.971
Por conexión domic. c/la obra
$ 3.448
No prevista en la obra
$ 3.619
c) Conexión domicil. s/Bvard.
$ 16.927,12
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)
$ 764
j) P4 RAA Avenida Mitre y Urquiza
$ 1528
k) P4 Obra Nueva (OBNAS) con alimentación Subterránea
$ 969
l) P4 OBNAS Avenidas Mitre y Urquiza
$ 1937
ll) P4 Reconv. Con Alim. Subterránea (RAS) Boulevard
$ 1442
m) P4 OBNAS Boulevard
$ 1622
ENRIPIADO
a) Sin cordón cuneta:
Con 5 metros X 120X0,2
$ 841 m/l.
Con 6 metros x 120x0,2
$ 993 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
$ 3.410 m/l
CORDON CUNETA - Ordenanza Nº 1913
Por metro lineal de frente
$ 2.988 m/l
SUELO ASFALTO
Calle de 120m. x7,60m.x2cm.
$ 1.124 m/l
PROVISION DE AGUA (8.000 LITROS):
- Provisión de c/tanque de agua, h/1Km.
$ 665
- Más de 1 Km y hasta 4 Km.
$ 1212
- Más de 4 Km y hasta 8 Km.
$ 1850
ALQUILER DE MAQUINARIA VIAL
A) Motoniveladora.a) Traslado dentro de PU y hasta 1Km de distancia
$ 228
b) Trabajo: cada ½ hora:
$ 1001
B) Retroexcavadora.a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 304
b) Trabajo: cada ½ hora:
$ 638
C) Cargadora Frontal
Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia $ 365
Trabajo: cada ½ hora:
$ 819
D) Tractor y Pala
a) Traslado dentro de PU y hasta 1 Km de distancia
$ 228
Trabajo: cada ½ hora:
$ 638
E) Tractor y desmalezadora. Trabajo cada Hora:
$ 1566
SERVICIO EQUIPO ATMOSFÈRICO (4.000l.)
 Por viaje dentro de P.U. hasta 1Km
$ 1117
 Fuera de la P.U. se incrementará p/Km
$ 91
 CAMION
Por hora
$ 1056
HIDROELEVADOR
Alquiler por hora
$ 2.843
GRUA ELEVADORA
Alquiler por hora
$ 3.244
TUBOS DE HORMIGON
Diam 0.30m.
$ 1.874 c/u
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Diam 0.35m.
$ 2.018 c/u
Diam 0.50m.
$ 2.689 c/u
Diam 0.80m.
$ 4.548 c/u
BANCOS DE HORMIGON ARMADO
Cada banco
$ 2.509
EMBROZADO –Ordenanza Nº 1314
Con 5 metros x120x0,20
$ 601 m/l
Con 6 metros x120x0,20
$ 705 m/l
7,69 x 1,20 x 0,15
$ 674 m/l
CONSTRUCCION DE VEREDAS –Ord. 1631
Por m2
$ 2.276 m/l
PAVIMENTO ARTICULADO
Por metro lineal
$ 7.704
Ord. 1892 (adoquín comprado)
$ 5.982
CESTOS PARA RESIDOS SOLIDOS – Ord 1799
Anexo Gráfico I
$ 6.716
Anexo Gráfico II
$ 15.337
ART. 2º).- El presente decreto tiene vigencia a partir del 01 de noviembre de 2019.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 30 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

DECRETO Nº 599/19
VISTO: El Decreto Nº 548/19 mediante el cual se llama a Concurso de Precios Nº 032/19 para la contratación
de mano de obra de construcción y colocación boxes y mamparas divisorias con materiales incluidos en
sanitarios Plaza Moreno; y
CONSIDERANDO: Que a la fecha estipulada de apertura de sobres, el 22 de octubre de 2019, se han recibido
las propuestas de la Sra. Vázquez, Yamina, de la ciudad de Villa Elisa, y Berdala Javier Alejandro de la ciudad
de San José.Que en fecha 28 de octubre mediante nota acercada al Área de Compras y Pagos la Sra. Vásquez
expresa la dificultad que afrontaría en caso de ser adjudicataria, y que luego mediante nota de fecha 30 de
octubre manifiesta su efectiva renuncia al mantenimiento de la oferta presentada para el concurso de
referencia.
Que ante la renuncia de la Sra. Vázquez por los motivos expresados, el Sr. Berdala Javier se convierte
en el único oferente del Concurso de Precios N.º 032/19.
Que es necesario contemplar la cruda y cambiante realidad económica del país al momento de evaluar
el comportamiento de las empresas proveedoras de la Municipalidad, y sobre todo de las empresas locales.Que se ha echo una evaluación de parte de las secretarías y áreas involucradas en la operatoria, y que
el Presidente Municipal comparte el criterio adoptado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Apruébase el Concurso de precios Nº 032/19 verificado el 22 de octubre de 2019.ART. 2º).- Adjudícase al Sr. BERDALA JAVIER ALEJANDRO CUIT N.º 20-26810962-6, con domicilio
calle Ituzaingo 1198, San José, Entre Ríos, de la contratación de mano de obra para la construcción y
colocación de boxes y mamparas divisorias con materiales incluidos, en los sanitarios de Plaza MorenoZ>,
en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios Nº 032/19 y oferta presentada,
por un valor de 184.900,00 (Pesos: Ciento ochenta y cuatro mil novecientos).ART. 3°).- No aplicar sanción contractual a la Sra. Vázquez, Yamina CUIT N.º 27-22839054-8, atendiendo a
las razones que motivan su desistimiento, asentando el hecho como antecedente y para constancia futura y
comunicándosele a la interesada de la presente.
ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 30 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. De Gob. y Hac.
M.V.E.

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

40

DECRETO N° 600/19
VISTO: El Concurso de Precios N° 033/19 establecido mediante Decreto N° 557/19 para adquisición de
materiales eléctricos para “Obra Iluminación ingreso a Villa Elisa – Ruta nac.130 – Km 14,5”; y
CONSIDERANDO: Que de las firmas invitadas a participar solo se presentó Guerrero Electricidad S.R.L..Que por no item N.º 3, 4, 10, 16 y 18 no hubo ofertas.Que analizada la oferta presentada, la Comisión de Compras aconseja al D.E.M. la adjudicación de
los Items N° 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 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 033/19, verificado el 24 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 “Obra Iluminación ingreso a Villa
Elisa – Ruta nac.130 – Km 14,5”, los Items N° 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15 y 17, por un total de
$ 63.668,69.- (Pesos: Sesenta y tres mil seiscientos sesenta y ocho con 69/100); en un todo de acuerdo al
Pliego de Bases y Condiciones del Concurso de Precios N.º 033/19 y a la oferta presentada.ART. 3°).- Declárense desiertos los item N.º 3, 4, 10, 16 y 18 del Concurso de Precios N° 033/19 al no haberse
recibido ofertas.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de octubre de 2019.DARWIN N CASTERÁ
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

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

DECRETO Nº 601/19
VISTO: El Decreto Nº 519/16 y que el día 8 de noviembre se celebra el día del Empleado Municipal; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto mencionado se dispuso el asueto administrativo por el Día del
Empleado Municipal para cada viernes de la segunda semana del mes de noviembre, a fin de reconocer la
labor que desarrolla cada agente municipal.POR ELLO, el Presidente del Departamento Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
DECRETA
ART. 1º).- Declárese Asueto Administrativo en la Municipalidad de Villa Elisa por el Día del Empleado
Municipal el día viernes 08 de noviembre de 2019, a fin de reconocer la labor que desarrolla cada agente
municipal.ART. 2º).- Difundir la presente a través de los distintos medios de comunicación.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

Resoluciones

RESOLUCIÒN Nº 356/19
VISTO: Las solicitudes de adelanto de licencias elevadas por varios agentes municipales para el mes de
OCTUBRE 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
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RESUELVE
ART.1º).- Conceder a los agentes que se detallan, los días solicitados a cuenta de sus respectivas licencias
reglamentarias, año 2019, a saber:
Legajo Nombre del Empleado
Días Período
24
BARRIOS RODOLFO MIGUEL
1
18-10-2019
34
COMBET DARIO RAMON
1
01-10-2019
37
ZERMATHEN AMADO JOSE
1
25-10-2019
77
MARCHAND NERIS PASCUAL
1
18-10-2019
79
VELZI ANIBAL RAMON
1
08-10-2019
79
VELZI ANIBAL RAMON
1
18-10-2019
110
FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA
1
11-10-2019
110
FERREYRA CRISTINA ALEJANDRA
1
25-10-2019
119
MOREN DE OGARA FABIANA MARIA 7
25-10-2019 a 01-11-2019
122
COOK SILVIA ALEJANDRA
1
21-10-2019
122
COOK SILVIA ALEJANDRA
1
29-10-2019
143
UDRIZARD AGUSTIN ERNESTO
3
16-10-2019 a 18-10-2019
144
KOSAKOW ACOSTA EMANUEL C M
3
09-10-2019 a 11-10-2019
145
ACEVEDO CARLOS FABIAN
1
11-10-2019
148
VALLORY ALCIDES ATILIO
1
01-10-2019
148
VALLORY ALCIDES ATILIO
1
25-10-2019
169
COTTET ULISES FELIX DANIEL
2
22-10-2019 a 23-10-2019
174
PERALTA JORGE RUBEN
1
15-10-2019
184
ORCELLET MAXIMILIANO RENE
1
11-10-2019
210
ACEVEDO JACINTO FABIO
1
04-10-2019
210
ACEVEDO JACINTO FABIO
1
23-10-2019
223
RIOS GRACIELA MARIA
2
15-10-2019 a 16-10-2019
223
RIOS GRACIELA MARIA
2
17-10-2019 a 18-10-2019
227
GUIFFRE HERNAN SALVADOR
1
22-10-2019
231
GOMEZ LUCAS NICOLAS
1
11-10-2019
236
TOURNOUD DANIEL RUBEN
1
16-10-2019
236
TOURNOUD DANIEL RUBEN
1
24-10-2019
239
ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL
1
09-10-2019
239
ARAUJO SEBASTIAN RAFAEL
1
25-10-2019
246
MONZALVO HECTOR EMILIO
1
25-10-2019
255
ORCELLET MARIA DE LOS ANGELES 1
17-10-2019
255
ORCELLET MARIA DE LOS ANGELES 1
24-10-2019
256
BOURLOT VERONICA ANDREA
2
10-10-2019 a 11-10-2019
257
GRANTON SANTIAGO EZEQUIEL
2
31-10-2019 a 01-11-2019
287
LAXI SANDRA EDITH
1
21-10-2019
289
RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN
2
03-10-2019 a 04-10-2019
289
RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN
1
24-10-2019
289
RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN
1
30-10-2019
289
RODRIGUEZ NAZARENO MARTIN
1
31-10-2019
290
TRONCOSO GUILLERMO DAMIAN
1
11-10-2019
301
MONTENEGRO ANDRES
1
08-10-2019
312
ROUGIER WALDO JORGE
1
22-10-2019
315
FAURE CHRISTIAN LUCIANO
2
03-10-2019 a 04-10-2019
316
TRABICHET VANESA ALEJANDRA
1
11-10-2019
324
ORCELLET PAUL ENRIQUE
1
11-10-2019
324
ORCELLET PAUL ENRIQUE
1
16-10-2019
326
BREM NICOLAS
1
03-10-2019
ART.2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 01 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 357/19
VISTO: La nota del Coordinador del Área de Deportes y Recreación informando sobre la reparación del motor
de la Bomba del Natatorio Municipal; y
CONSIDERANDO: Que por error involuntario se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.Que el Dpto. Ejecutivo estima autorizar lo actuado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a Miranda, Oscar Adalberto, CUIT N° 20-230225940, la suma de $ 3.800.- (Pesos: Tres mil ochocientos) en concepto de reparación del motor de la bomba del
Natatorio Municipal según factura adjunta N° 00003-00000001, por los motivos antes expuestos.ART. 2°).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-03-04-134-01-04 Erog. CorrientesTransferencias Transf. p/Financ. Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Pileta de natación, del
presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 2 de octubre de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 358/19
VISTO: La nota desde la Dirección Municipal de Turismo, del Lic. Joel Ballay ingresada el 25.09.19.
solicitando se autorice la contratación de un alojamiento con el fin de otorgar el beneficio adquirido en el
sorteo realizado desde la dirección en base a las encuestas contestadas por los visitantes durante la temporada
media de abril a julio del corriente año, y
CONSIDERANDO: Que desde la dirección de Turismo Municipal informan que se ha realizado el sorteo
correspondiente, siendo beneficiaria la Sra. Maria Ines Sfriso, de Almirante Brown, Buenos Aires.Que desde la dirección informaron que la beneficiaria haría efectivo el alojamiento los días 05 y 06
de octubre del corriente año.Que el alojamiento donde se hará efectivo el sorteo será “Centro Apart” de Marcelo Bonnin puesto
que fue el lugar donde se alojó la benefeciaria al momento de completar la encuesta.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones.RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la contratación por parte de la Dirección de Turismo Municipal del alojamiento “Centro
Apart”, de Marcelo Alejandro Bonnin CUIT N.º 20-20257131-0 para hacer efectivo el premio correspondiente
al sorteo realizado en base a las encuestas contestadas por los visitantes durante la temporada turistica media
de abril a julio del corriente año.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe de $ 4000.00.- (Pesos: Cuatro mil) al alojamiento “Centro Apart” por el
concepto mencionado en el Art. 1º, previa presentación de la factura correspondiente.ART 3º).- Autorizar a la Dirección de Turismo Municipal, a otorgar el beneficio del sorteo correspondiente a
la Sra. María Ines Sfriso de Almirante Brown, Buenos Aires, quien lo hará efectivo los dias 5 y 6 de octubre
del corriente año.ART. 4º).- Imputar en la Partida 01-03-04--134-12-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin. Erog.
Ctes.- Act. No Luc.s/Af.- Turismo- Varios del presupuesto vigente.ART. 5º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 02 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 359/19
VISTO: El Decreto N° 063/19 y las actuaciones del Área de Desarrollo Social y Salud Municipal solicitando
ayuda económica para los familiares del Sr. Tamai, Nahuel Alejandro, recientemente fallecido, y
CONSIDERANDO: Que la familia del mismo carece de recursos económicos para solventar los gastos de
sepelio.Que mediente al Decreto N° 063/19 se aprobó el Convenio de Prestación de Servicios Fúnebres con
el objeto de que los prestadores intervinientes brinden un servicio básico de sepelio a personas fallecidas, sin
recursos que no cuenten con obra social o seguro de sepelios y que no posean familiares directos con
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posibilidad de afrontar los gastos de sepelio del fallecido.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar a los familiares del Sr. Tamai, Nahuel Alejandro, DNI N° 40.406.602, fallecido el día
14.09.2019, un subsidio no reintegrable de $ 21.000.- (Pesos: Veintiun mil) destinado a cubrir los gastos de
sepelio en el marco del Decreto N° 063/19, haciéndose efectivo a la empresa Orbe Previsión Sepelios, del Sr.
Amilcar Angel Deladoey, CUIT N° 20-08039371-8, según factura adjunta N° 0002-00005090.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A-Desarrollo Social-Varios, del Presupuesto vigente.ART. 3°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 03 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 360/19
VISTO: La nota de fecha 02 de octubre de 2019 del Área de Cultura Municipal, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informan que por error involuntario omitieron realizar en tiempo
y forma la Solicitud de Provisión correspondiente al gasto de SADAIC en el marco de la “Fiesta del
Inmigrante” llevada a cabo el día 29.09.2019.Que desde la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música informaron que corresponde
abonar el importe básico que asciende a la suma de $ 3.000.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la firma Sociedad Argentina de Autores y
Compositores de Música (SADAIC) la suma de $ 3.000.- (Pesos: Tres mil), en el marco de la “Fiesta del
Inmigrante” llevada a cabo el día 29.09.2019, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-02-06: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. Ctes.Act. Lucrat. S/Af.- Cultura- Ciclos Musicales, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos

ANIBAL R. FAURE
Presidente Municipal A/C

RESOLUCION N° 361/19
VISTO: La nota elevada por la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Villa ELisa referida al Acto donde se
colocará la piedra fundamental de la futura sede de la Federación Entrerriana de Bomberos, a desarrollarse
el día 05 de octubre de 2019; y y
CONSIDERANDO: Que a partir de las 09:00 hrs. se llevara a cabo el Acto en el predio de la Federación
Entrerriana de Bomberos, 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 la calle que a continuación se detalla, el día 05 de octubre de 2019, con
motivo del Acto donde se colocará la piedra fundamental de la futura sede de la Federación Entrerriana de
Bomberos , a saber:
A partir de las 09:00 hrs. Y hasta las 12:00 hrs aproximadamente, según el desarrollo del evento:
Prolongación Bv. Schroeder, entre calle N°2, Bv. Arturo Illia, y Calle Pública.ART. 2º).- Comunicar, registrar y archivar.VILLA ELISA, 04 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERA GALVAN
Sec.de Obras y Serv. Públicos
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 362/19
VISTO: La nota UI 829 ingresada en fecha 30.09.19 de la Responsable Técnica del Área de Medio Ambiente
Municipal, Sra. Andrea Orcellet, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma solicita autorización para la contratación del servicio de
laboratorio del Instituto Nacional de Tecnología e Industria (I.N.T.I.) para realizar la toma de muestras y
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análisis físico-químico, bacteriológico y de metales de los puntos de monitoreo de agua subterránea del predio
de disposición ﬁnal de residuos de Colonia La Matilde y el predio clausurado. Que este laboratorio garantiza la realización de la totalidad de las determinaciones necesarias y
además se encuentra próximo a nuestra ciudad lo que resulta importante al momento del traslado de las
muestras.Que el presupuesto presentado par la realización de los análisis asciende a la suma de $ 37.950,80 ,
el cual debe ser abonado 50 % al inicio del tramite y el resto una vez entregados los resultados.POR ELLO. e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar la contratación directa del Instituto Nacional de Tecnología e Industria (INTI) para
realizar la toma de muestras y análisis físico-químico, bacteriológico y de metales de los puntos de monitoreo
de agua subterránea del predio de disposición ﬁnal de residuos de Colonia La Matilde y el predio clausurado,
lo que demandará una erogación de $ 37.950,80.- (Pesos: Treinta y siete mil novecientos cincuenta con 80/100)
IVA incluido.ART. 2°).- Abonar el importe mencionado en el Art. 1" mediante transferencia bancaria en dos pagos,
realizando una entrega del 50 % a1 inicio del análisis y el 50 % restante luego de la entrega de los resultados.
ART. 3°).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-04-03: Erogaciones Corrientes- Transferencias- Transf. P/Fin.
Erog. C tes- Act. No lucrar. Sin Af— Medio Ambiente- Varios, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese, registrese, archívese.VILLA ELISA, 07 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 363/19
VISTO: La nota N.º UI 865 de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal solicitando se extienda
en forma gratuita la licencia de conducir al agente municipal Abrigo, Miguel Angel, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1-E2-G1-G2 sin costo al agente municipal ABRIGO
MIGUEL ANGEL , DNI N° 16.180.610, 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, 07 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 364/19
VISTO: La Licencia del agente Sabino Eduardo Amarillo para el día 8 de octubre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Área de Tesorería es necesario
designar a la agente que reemplace al Cajero.Que la agente Lorena Van Cauwenberghe ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente LORENA VAN CAUWENBERGHE, Leg. 285 para realizar las tareas de Cajera,
para el dia 8 de octubre 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, 8 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 365/19
VISTO: La nota UI 870, del Técnico Ramiro Imoberdorff de la Subdirección de Servicios Sanitarios, rubricada
por el Ing. Darwin Casterá Galván de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, de fecha 9 de octubre de
2019 informando sobre la rotura de una conexión domiciliara en Urquiza 1254 producida en abril del
presente año; y
CONSIDERANDO: Que con el fin de efectuar una correcta reparación de la conexión en problema se debió
proceder al quitado de la obra de cordón cuneta para descubrir el área de la rotura.
Que para poder realizar el trabajo se requería el uso de un equipo motocompresor con martillo.
Que el motocompresor propiedad de la municipalidad se encontraba en reparación.
Que por lo tanto y ante la urgencia del trabajo a realizar, se debió proceder a la contratación del Sr.
Daniel González quien se dedica a la construcción, y cuenta con una minicargadora con martillo neumático.
Que si bien el Sr. González no se dedica al alquiler de sus equipos de trabajo, accedió especialmente
a auxiliar a la municipalidad y llevar a cabo el trabajo requerido, realizandolo en 3 horas .
Que el Departamento Ejecutivo estima oportuno avalar lo actuado.POR ELLO, El Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar lo actuado por la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal en la contratación
del Sr. HUGO DANIEL GONZALEZ CUIT N.º 20-22661061-9, quien si bien no se dedica al alquiler de sus
equipos de trabajo, accedió especialmente a auxiliar a la municipalidad y llevar a cabo el trabajo requerido;
y abonar al mismo la suma de $ 13.050.- (Pesos: Trece mil cincuenta con 00/100) por el uso durante 3 horas
de una minicargadora con martillo neumático para efectuar el trabajo detallado, previa presentación del
comprobante correspondiente.
ART.2º).- Imputar la suma mencionada en el Art. 1º en la partida 01-01-02-121-02: Erog. CorrientesOperación- Bienes y Serv. No personales.- Serv. N0 Personales- Servicios Varios, del presupuesto vigente.ART. 3 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 09 de octubre de 2019ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 366/19
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 873; y
CONSIDERANDO: Que el informe mencionado especifica que la Secretaria de Ambiente de la Provincia de
Entre Rios ha informado que la propiedad de Eggs Nestor – Noelma II ha cumplimentado la documentación
y condiciones para acceder al Certificado de Aptitud Ambiental.Que en virtud de que se ha emitido Uso de Suelo Conforme con Limitaciones y que la actividad fue
encuadrada como Categoría 1 por la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos no requiere EIA y
se entiende que no es necesario realizar el Proceso de participación Ciudadana.Que el Certificado corresponde ser emitido dentro de la órbita de competencia de esta
Municipalidad.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Extender el Certificado de Aptitud Ambiental al Sr. EGGS NESTOR – NOELMA II, CUIT Nº3070184374-2 en el marco del Decreto N ° 3498/16 de la Secretaria de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos
y el Expediente N ° 2.224.908.ART. 2°).- El Certificado a extendido tendrá una vigencia de dos (2) años, el que podrá revocarse en caso de
incumplimientos de los compromisos contraídos en el Plan de Gestión Ambiental.ART. 3º).- Autorizar a Contaduría Municipal al cobro por actuaciones administrativas, según lo determinado
en la Ordenanza Impositiva Anual N.º 1557, Tìtulo XII, Actuaciones Administrativas - Art. 23º, Inc. 29, al Sr.
Eggs Néstor Amado .ART. 4°).- De formaVILLA ELISA, 9 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION N° 367/19
VISTO: La Ordenanza N° 908 que establece las normas para el pago de las deudas municipales y la
Ordenanza N° 1237 que modiﬁca parte de ésta, y
CONSIDERANDO: Que el Inc. g) del Art. 5° de la Ordenanza N° 908 establece excepciones para modificar
plazos mínimos establecidos, cuando circunstancias debidamente justiﬁcadas por estudio socio-económico así
lo determinen.Que en virtud a ello, se realizó un estudio socio-económico a un contribuyente quien solicitó
modiﬁcar el plazo previsto por la mencionada Ordenanza, del cual surge la necesidad de conceder la
excepción para el pago de su deuda.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Autorizar a Contaduría a conceder a la contribuyente Rougier, Sergio Ramón, DNI 20.362.526, la
financiación solicitada para el pago de su deuda correspondiente a la Factura N° 105.209 por Alumbrado
Público.- Entrega de $ 400,00.- (Pesos: Cuatrocientos) aproximadamente y cuotas mensuales de $ 397,73.(Pesos: Trescientos noventa y siete con 73/100) consecutivas de aproximadamente el mismo valor.ART. 2°).- Comumíquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN Nº 368/19
VISTO: La invitación del Ingeniero Diaz, Fernando Javier, para la charla abierta sobre movilidad eléctrica y
eficiencia energética a desarrollarse en la sede del Centro Comercial de la ciudad de Concepción del Uruguay
el día 10 de octubre de 2019 ; y
CONSIDERANDO: Que la charla esta dirigida especialmente a los municipios entrerrianos habiendo sido
invitados las Secretaría de Ambiente y Secretaría de Energía de la provincia, Cámara de Senadores y Cámara
de Diputados de la Provincia, Gobierno de Entre Rios, Secretaría de vivienda de la Nación, empresa ENERSA,
entre otros.Que la jornada tiene por objetivo informar e intercambiar opiniones respecto de los estándares
mínimos de calidad para viviendas de interés social, la generación de sistemas fotovoltaicos, los proyectos de
eficiencia energética y microgeneración, movilidad eléctrica y ecorutas.Que el municipio de Villa Elisa ha firmado junto a la Municipalidad de Caseros y Santa Anita un
acuerdo marco de colaboración intermunicipal para llevar adelante políticas que propendan al fomento e
impulso de proyectos sobre energías renovables incentivando la preservación y el mejoramiento del medio
ambiente, así como la generación de energía sustentable y renovable.
Que el evento mencionado fue declarado de interés para la Secretaria de Ambiente de la Provincia
de Entre Rios mediante la Resolución N.º 455/19.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Declárase de “Interés Municipal” para la Municipalidad de Villa Elisa, la charla abierta sobre
movilidad eléctrica y eficiencia energética a realizarse el 10 de octubre en la sede del Centro Comercial de
la ciudad de Concepción del Uruguay.ART. 2º).- De forma.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL .R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION N° 369/19
VISTO: La invitación del Ingeniero Diaz, Fernando Javier, para la charla abierta sobre movilidad eléctrica
y eficiencia energética a desarrollarse en la sede del Centro Comercial de la ciudad de Concepción del
Uruguay el día de la fecha; y

47
CONSIDERANDO: Que en la nota mencionada el Ing. Diaz, Fernando solicita un aporte económico en
calidad de auspicio del evento, siendo que la charla esta dirigida especialmente a los municipios entrerrianos
habiendo sido invitados otros estamentos del gobierno provincial y empresas afines.
Que la jornada tiene por objetivo informar e intercambiar opiniones respecto de los estándares
mínimos de calidad para viviendas de interés social, la generación de sistemas fotovoltaicos, los proyectos de
eficiencia energética y microgeneración, movilidad eléctrica y ecorutas.Que el municipio de Villa Elisa ha firmado junto a la Municipalidad de Caseros y Santa Anita un
acuerdo marco de colaboración intermunicipal para llevar adelante políticas que propendan al fomento e
impulso de proyectos sobre energías renovables incentivando la preservación y el mejoramiento del medio
ambiente, así como la generación de energía sustentable y renovable.
Que el evento mencionado fue declarado de interés municipal por este municipio mediante la
Resolución N.º 368/19.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente otorgar una ayuda económica ya que dicho evento se
encuadra dentro de las políticas estipuladas en el convenio marco de colaboración intermunicipal nombrado
anteriormente.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Otorgar al Ingeniero DIAZ, FERNANDO JAVIER un subsidio no reintegrable de $ 5.000.- (Pesos:
Cinco mil) destinados al auspicio de la charla abierta sobre movilidad eléctrica y eficiencia energética a
realizarse el día dela fecha en la sede del Centro Comercial de la ciudad de Concepción del Uruguay .ART. 2°).- Hacer efectivo el importe indicado en el Art. 1° al Sr. DIAZ, FERNANDO JAVIER CUIT 2025025552-8 previa presentación del comprobante correspondiente.ART. 3°).- Imputar en la partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes- Operación- Bienes y Serv. No
personales – Serv. No personales – Servicios Ejecuivo, del Presupuesto vigente.ART. 4°).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 370/19
VISTO: La nota de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos Municipal informando que se ha realizado un
envío de Filamentos para Barredora , desde la Empresa JUAN C. ANTON, de la Pca. De Santa Fé; y
CONSIDERANDO: Que el traslado fue realizado por Transportes ALMAFUERTE S.R.L..Que oportunamente se omitió realizar la Solicitud de Provisión correspondiente.POR ELLO, El Presidente el Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Autorizar lo actuado por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos Municipal y abonar a
Transportes ALMAFUERTE S.R.L., CUIT Nº 33-60712936-9, la suma de $ 1.872,60.- (Pesos: Un mil
ochocientos setenta y dos con 60/100), según Factura N° 0061-00013306, por la contratación de su servicio
para el traslado de Filamentos para Barredora, desde la Empresa JUAN C. ANTON, de la Pca. De Santa Fé.ART.2º).- Imputar en las Partidas correspondientes del Presupuesto vigente.ART. 3 °).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 10 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 371/19
VISTO: La nota N.º 8977 de la Escuela de Educación Integral N.º 29 “Centenario de Villa Elisa” informando
sobre la organización de una prueba atlética en la cuidad de Villa Elisa en el marco de los festejos de los 30
años del establecimiento, y
CONSIDERANDO: Que la misma se llevará a cabo el día 12 de Octubre de 2019 por algunas calles de la
ciudad, entre las 13:00 y las 17:00 hrs..Que es necesario programar el corte de calle para un mejor desarrollo del evento y seguridad de
automovilistas y corredores.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Disponer para el 12 de octubre de 2019, el cierre de Avenida Bartolomé Mitre, entre calles Javier
Kuttel y Carlos Maria Roude, lado impar, entre las 13:00 hrs. y las 17 hrs.
ART. 2º).- Autorizar al personal de la dirección de Prevención Urbana a tomar las medidas adicionales o
modificatorias que sean necesarias para preservar la seguridad y fluidez del transito en la zona de
competencia durante el desarrollo del evento.
ART. 3º).- La autorización otorgada en los artículos precedentes tiene vigencia también en caso de
reprogramación del evento.ART 4°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 372/19
VISTO: La nota elevada por el Jefe de Personal en relación a la solicitud de adelanto salarial realizada la
agente municipal Dorin, Zulema Ester, y
CONSIDERANDO: Que el adelanto solicitado es equivalente al valor de adicional por horas extras que por
error no fueron liquidadas en los haberes del mes de septiembre de 2019.Que el importe requerido será descontado de los haberes correspondientes al mes de octubre de 2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar a la agente Dorin, Zulema Ester, Leg. N.º 234, la suma de $ 9.000.- (Pesos: Nueve mil)
requerida en concepto de adelanto salarial por horas extras, monto que será descontado de los haberes
correspondientes al mes de octubre de 2019, en virtud que a la fecha ya han sido liquidados los haberes
correspondientes al mes de septiembre de 2019.ART.2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.
VILLA ELISA, 11 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 373/19
VISTO: El Acta de Constatación del Área de Prevención Urbana y Seguridad de fecha 07 de octubre de 2019
en relación a la rotura de un cristal en un vehículo particular, y
CONSIDERANDO: Que la rotura fue originada por una piedra despedida durante el desarrollo de tareas de
corte de pasto por parte de un integrante de la Cooperativa de Trabajo “Parques Elisenses” que presta
servicios a la Municipalidad de Villa Elisa.Que el vehículo dañado es un automóvil Marca Fiat, Modelo Duna, Dominio USC 639, propiedad del
Sr. Casse Gustavo.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
$ 1.790 (aproximado).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
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 $ 1.790.- (Pesos: Un mil setescientos noventa)
aproximadamente, por la provisión y colocación de un cristal lateral trasero izquierdo, de un automóvil Marca
Fiat, Modelo Duna, Dominio USC 639, propiedad del Sr. Casse Gustavo, con motivo de su rotura ante una
piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de un integrante de la Cooperativa de Trabajo
“Parques Elicenses” que presta servicios a la Municipalidad de Villa Elisa.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, 11 de octubre de 2019.ING. DARWIN N. CASTERÁ GALVÁN
Secret. de O. y S. Púb.
M.V.E.

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

LEANDROJ.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 374/19
VISTO: La nota elevada por la Secretaría de Obras y servicios Públicos en relación a la solicitud de adelanto
salarial realizada por dos agentes municipales; y
CONSIDERANDO: Que los adelantos solicitados son equivalentes al valor de adicional por servicio
extraordinario y/o diferencia de categoría, que por error no fueron abonados en la liquidación de haberes del
mes de septiembre de 2019.Que los importes requeridos serán descontados de los haberes correspondientes al mes de octubre de
2019.POR ELLO, e1 Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART 1°).- Otorgar a los agentes que se detallan, las sumas requeridas en concepto de adelanto salarial,
montos que serán descontados de los haberes correspondientes al mes de Octubre de 2019, a saber:
Leg. Nº 307
Mena, Juan Franco
Dif. Categoría
$2.152,55
Leg. Nº 324
Orcellet, Paúl Enrique
Dif. Categoría
$2.639,57
ART 2°).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 375/19
VISTO: La solicitud de adelanto salarial de $ 10.000.- presentada por el agente Darío Jesús Rodriguez, para
solventar gastos particulares, y
CONSIDERANDO: Que el agente solicita que el importe requerido sea descontado de sus haberes en cuatro
cuotas a partir del mes de octubre de 2019.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar al agente DARIO JESUS RODRIGUEZ, Leg. Nº 126, un adelanto salarial de $ 10.000.(Pesos: Diez mil) monto que será descontado en cuatro cuotas a partir del mes de octubre de 2019.ART. 2º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob. Y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION N° 376/19
VISTO: Nota presentada por el Sr. Victor Adrián Arlettaz, CUIT Nº 20-25604635-1, solicitando la Baja
Retroactiva de la Tasa por Inspección, Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad, en función de haberse
producido el cese de la actividad el 30/06/2017, y
CONSIDERANDO: Que entonces corresponde disponer la baja retroactiva de la actividad en la fecha en que
ésta ha sido dada por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (A.T.E.R.).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Hacer lugar a lo solicitado por el Sr. Victor Adrián Arlettaz, CUIT Nº 20-25604635-1, procediendo
a ordenar la baja de los períodos correspondientes a la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y
Seguridad, Legajo N° 2533, Rubro N° 171, a partir del 30/06/2017, sin perjuicio de la aplicación de la multa
que corresponda como consecuencia del incumplimiento de sus deberes formales.ART. 2º).- Comunicar a los interesados con copia de la presente.ART. 3º).- De forma.VILLA ELISA, 10 de septiembre de 2019.AN IBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 377/19
VISTO: La necesidad de adquirir rollos de papel para maquina de calcular para las distintas áreas de la
Administración Municipal; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó una cotización a la firma “Amed Camil” Concesionario Exclusivo Olivetti
de la ciudad de Concepción del Uruguay.Que la misma cotizó un importe de $ 1600.- IVA incluído.Que desde la firma solicitan el pago adelantado de la mercadería antes mencionada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma de $ 1600.- (Pesos: Mil
seiscientos) IVA incluido, a la firma CAMIL AMED Concesionario exclusivo Olevetti CUIT N° 20-059377583, con domicilio en calle Galarza 855 de la ciudad de Concepción del Uruguay, Entre Rios, por la adquisición
de 10 paquetes x 10 rollos de papel obra primera de 60mm x 30 mtrs. para máquina de calcular para las
Oficinas de las distintas áreas de la Administración municipal, previa presentación de la factura reglamentaria
correspondiente.ART. 2°).-Imputar según corresponda en las partidas 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes- OperaciónBienes y Serv. No Pers.- Bienes de Consumo- Bienes Varios Adm., del Presupuesto vigente.ART. 3 º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 11 de octubre de 2019.ANIBA R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 378/19
VISTO: Las actuaciones realizadas por el Área de Desarrollo Social solicitando una ayuda económica para
el Sr. Hipar Emanuel; y
CONSIDERANDO: Que la misma será destinada a solventar el gasto para la adquisición de cristales
recetados y marco de anteojos.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Otorgar al Sr. Hipar Emanuel, DNI 26.610.703 un subsidio no reintegrable de $ 3.000.- (Pesos: Tres
mil) destinados a solventar el gasto para la adquisición de cristales recetados y marco de anteojos.ART. 2º).- Hacer efectivo el pago a Vazquez Elena, CUIT 27-16614429-4, el importe correspondiente al Art.
1° y 3° mediante transferencia bancaria en la Cuenta N.º 15202010933095, CBU N.º
0110201930020109330951, del Banco de la Nación Argentina, previa presentación de la factura
reglamentaria correspondiente.ART. 3°).- 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 octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 379/19
VISTO: Las notas presentadas por las agentes municipales, Lacoste Virginia Dolores y Villón Lucía,
solicitando la afiliación a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, y
CONSIDERANDO: Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, El Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Retener en concepto de cuota societaria a la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, a
partir del mes de octubre de 2019, el 1,5 % de los haberes de las siguientes agentes municipales, a saber:
LACOSTE, Virginia Dolores, Leg. 343.VILLON. Lucía Elisabeth, Leg, 340
ART. 2º).- Comunicar a Contaduría, registrar y archivar.VILLA ELISA, 15 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

51

RESOLUCION Nº 380/19
VISTO: La nota N.º UI 895 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 Moreira, Yamil Matías
y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1-E2-G1-G2 sin costo al agente municipal MOREIRA,
YAMIL MATÍAS, DNI N° 37547697, 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, 18 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 381/19
VISTO: La nota N.º UI 901 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 Vázquez Carlos Adrián
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 B1 sin costo al agente municipal VAZQUEZ, CARLOS
ADRIAN, DNI N° 16.614.450, 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, 18 de octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 382/19
VISTO: La Resolución N° 106/09 y el presupuesto N° 0002-00000006 de la firma Edgardo Puet; y
CONSIDERANDO: Que oportunamente mediante la Resolución mencionada se autorizó la provisión y
colocación en el comercio Autopartes “La Central”, de la luneta de un automóvil Marca Ford Modelo Escort,
Dominio AZR 165, propiedad del Sr. Danilo Mariano Garcia, con motivo de su rotura ante una piedra
despedida por tareas de corte de pasto por parte de personal municipal.Que el presupuesto cotizado por la mencionada firma ascendía a la suma de $ 5.100.Que teniendo en cuenta la situación ecnonómica del pais y el tiempo transcurrido entre lo
presupuestado y la efectivización de la reparación, la firma autorizada se ha encontrado con que no pudo
realizar el trabajo por carencia del repuesto, debiendose entonces para dar solución al problema original,
solictar presupuestos a otras firmas del rubro autopartista.Que la firma Edgardo Puet a cotizado un valor de $7.100 .Que el Dpto. Ejecutivo estima necesario proceder al pronto diligenciamiento del asunto, dejando sin
efecto lo establecido en la Resolución N° 106/19 y abonar el importe actual del cristal según lo presentado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1°).- Dejar sin efecto lo establecido en el Artículo 1° de la Resolución N° 106/19 por los motivos antes
expuestos.-
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ART. 2º).- Abonar a la firma EDGARDO PUET CUIT 20-21696652-0 de nuestra ciudad, la suma de $ 7100
aproximadamente - (Pesos: Siete mil cien con 00/100) por la provisión y colocación de la luneta de un
automóvil Marca Ford Modelo Escort, Dominio AZR 165, propiedad del Sr. Danilo Mariano Garcia, con
motivo de su rotura ante una piedra despedida por tareas de corte de pasto por parte de personal municipal.ART. 3º).- Impútese en la Partida 01-01-02-120-01: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales-Bienes de Consumo S/A.-Bienes Varios de Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 18 de octubre de 2019
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 383/19
VISTO: El Concurso Cerrado de Antecedentes y Oposición, para 'Personal Administrativo'' en la
Municipalidad de Villa Elisa, según lo establecido en el Decreto Nº 492/19; y
CONSIDERANDO: Que fue necesario designar los evaluadores externos que llevaran a cabo los exámenes
de oposición.Que se ha convocado a profesores y profesionales idóneos de la localidad a fin de garantizar la
correcta evaluación de los participantes.Que se acordó con los mismos recibirán un reconocimiento económico equivalente a $ 150.- por hora
reloj.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART.1º).- Reconocer la designación como evaluadores de los exámenes de oposición del Concurso Cerrado
de Antecedentes y Oposición, para 'Personal Administrativo' en la Municipalidad de Villa Elisa, a las personas
que a continuación se detallan:
- Profesora Paola Marina Lugrin, DNI 27.427.543. Examen de Matemática y Contabilidad,
- Dr. Leandro Turin, DNI 23.978.498. Examen de Legislación.
- Profesor Mariano Garnier DNI 36.703.336, Examen de Lengua, redacción administrativa y comunicación
de ideas y datos por escrito.
- Profesor Rodrigo Fernandez. DNI 25.985.457 Examen de Informática.
ART. 2º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar al Secretario de Gobierno y Hacienda, Sr. Anibal R.
Faure, los fondos para abonar a los profesionales o profesores que se mencionan en el Art. 1º la suma de $
1.050.- (Pesos: Un mil cincuenta) a cada uno, en el marco de las evaluaciones que llevaron a cabo para el
Concurso mencionado en el Art. 1º, sin presentación de comprobante reglamentario por no desarrollar esta
actividad en forma habitual o realizarlas en relación de dependencia según cada caso.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 21 de octubre de 2019.ANIBAL FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 384/19
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 Blanc, Emanuel Ivan, y
CONSIDERANDO: Que la extensión de la licencia en forma gratuita debe realizarse de acuerdo a las normas
vigentes, debiendo el agente involucrado, reunir la totalidad de los requisitos exigidos y hacerse cargo
oportunamente de la renovación de la misma.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otórguese la licencia de conducir Tipo E1-E2 sin costo al agente municipal BLANC, Emanuel Ivan,
DNI N° 32.464.803, Leg. 291, 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 octubre de 2019.
ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 385/19
VISTO: La Ordenanza Nº 1797 mediante la cual se establece un Régimen de Promoción dirigido a todas
aquellas personas físicas de hasta treinta y cinco (35) años de edad que quieran iniciarse en una actividad
productiva, comercial o de servicio en la jurisdicción de la Municipalidad de Villa Elisa y la nota del Sr.
MAFFIOLY, Mateo; y
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la documentación presentada por el Sr. Maffioly, el mismo cumple con
las condiciones exigidas para al beneficio de la eximición prevista en la Ordenanza antes mencionada en su
Art. 3° Inc. d).POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar la exención del cien por ciento (100 %), de la Tasa por Inspección Sanitaria, Higiene,
Profilaxis y Seguridad, por el término de seis (6) meses a partir del mes de agosto 2019 al Sr. Maffioli, Mateo,
CUIT N° 23-38769250-9, por la actividad del Rubro 101 –Ferreterías- en cumplimento a lo establecido en la
Ordenanza N° 1797.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION 386/19
VISTO: La Licencia del Jefe de Recursos Humanos para el período comprendido entre el 10.10.19 y 31.10.19
inclusive; y
CONSIDERANDO: Que para el normal desenvolvimiento de las tareas en el Area de Recursos Humanos es
necesario designar a un reemplazante a cargo de la misma..Que la agente Adriana Maria Colliard ha sido designada para llevar a cabo dicha tarea.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en usa de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Designar a la agente COLLIARD, ADRIANA MARIA DNI 25.256.070, Leg. 284, para cubrir el
cargo de Jefe de Recursos Humanos durante el período comprendido entre los días 10.10.19 y 31.10.19
inclusive, abonándosele el sueldo correspondiente a la Categoría del cargo que ocupará el día mencionado.ART. 2º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCIÓN N° 387/19
VISTO: La situación habitacional planteada verbalmente por la Sra. Miriam María del Valle Pellenc ante el
Dpto. Ejecutivo;
La resolución N.º 276/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución N° 276/19 se otorgó a la Sra. Pellenc un subsidio NO
reintegrable destinado a solventar el gasto de alquiler de la vivienda que habita junto a su familia.Que la Sra. Pellenc ha informando que a partir de noviembre deberá cambiar de domicilio alquilado.Que la situación económica de la misma no ha cambiado y no posee recursos económicos para
solventar el gasto de alquiler antes mencionado.Que el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia del Gobierno de Entre Ríos ha
solicitado especial atención de la situación de la Sra. Pellenc y sus hijos.Que el Dpto. Ejecutivo estima oportuno proceder a la ayuda económica hasta el mes de abril de 2020
inclusive.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sra. Miriam María del Valle Pellenc, DNI N° 31.862.821, un subsidio NO reintegrable
de $ 15.000.- (Pesos: Quince mil) por única vez, destinado a solventar el gasto de mes de depósito, honorarios
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inmobiliarios y mes de noviembre de alquiler de una vivienda para su familia, con compromiso de presentación
de comprobante del gasto.ART. 2º).- Otorgar a la Sra. Miriam María del Valle Pellenc, DNI N° 31.862.821, un subsidio NO reintegrable
de $ 5.000.- (Pesos: Cinco mil) mensuales, a partir del mes de diciembre de 2019 y hasta el mes de abril de
2020 inclusive, destinado a solventar el gasto de contratación de un alquiler de una vivienda para su familia
con compromiso de presentación de comprobante del gasto.ART. 3º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-05-03: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/ Financ.
Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Desarrollo Humano- Varios, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob.y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCIÓN Nº 388/19
VISTO: La nota elevada por el Coord. de Deportes Municipal, Sr. Anibal Torrant, solicitando autorización
para realizar distintas erogaciones en el marco de la organización de la XXXVII Maratón de la ciudad de Villa
Elisa que se llevará a cabo el día 09 de noviembre de 2019, y
CONSIDERANDO: Que las mismas corresponden a premios en efectivo, adquisición de medallas,
contratación de los chips para control de clasificación, adquisición de camisetas, bolsas de agua,
amplificación y sonido, locución, bolsas para entrega de premios, servicio de emergencia y gastos
imprevistos.Que distintas empresas locales realizarán aportes que serán destinados a la adquisición de copas y
parte del efectivo sera para cubrir los premios.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar un adelanto de fondos de $ 14.000.- (Pesos: Catorce
mil) al Coordinador de Deportes y Recreación Municipal, Sr. Anibal Torrant, para cubrir el gasto de los
premios en efectivo de la XXXVI Maratón Ciudad de Villa Elisa e imprevistos, con compromiso de rendición
de gastos con recibos firmados por los ganadores y/o comprobantes.ART. 2º).- Adquirir en forma directa a la firma “Casa Graf”, del Sr. Graf Mario Fabián, CUIT Nº 2025062249-0, con domicilio en Dr. Casillas 248 de la ciudad Chajarí 250 medallas por un valor de $ 48.(Pesos: Cuarenta y ocho) cada una, en el marco de la XXXVII Maratón de la ciudad de Villa Elisa, lo que
demandará una erogación de $ 12.000.- (Pesos: Doce mil).ART. 3º).- Hacer efectiva la suma indicada en el Art. 2º mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Corriente Nº 024006017930, CBU Nº 3860024901000060179307, del Nuevo Banco de Entre Ríos, Sucursal
024, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 4º).- Autorizar a Contaduría a abonar a la firma “Cronomet”, de Eduardo Andrés Moran, CUIT Nº 2031724118-7, con domicilio en calle Roque Saenz Peña 409 de la ciudad de Concordia, la suma de $ 19.584.(Pesos: Diecinueve mil quinientos ochenta y cuatro) aproximadamente, por el servicio de control de
clasificación en el marco de la Maratón mencionada en el Art.1º, haciéndose efectivo mediante transferencia
bancaria en las Cuentas a nombre de Eduardo Andrés Moran que a continuación se detallan: Cuenta Única
N° 367512/4 del Banco Santander Río, Sucursal N° 185 de la ciudad de Concordia, CBU
0720185788000036751240 o Caja de Ahorro N° 68-328781/3, Sucursal N° 68 de la ciudad de Concordia,
CBU 0170068840000032878132, previa presentación de la factura reglamentaria correspondiente.ART. 5°).- Autorizar a Contaduría Municipal el pago adelantado, equivalente al 50% del valor total, a la Sra.
Paea, María Belén, CUIT N° 27-22308131-8, por la suma de $ 22.000.- (Pesos: Veinte dos mil)
correspondiente al gasto por la adquisición de camisetas para la XXXVII Maratón Ciudad de Villa Elisa,
según factura adjunta tipo “C” N° 00002-00000020, haciendo efectivo el importe restante una vez de
efectuada la entrega.ART. 6º).- Autorizar a Contaduría a abonar a los proveedores correspondientes las sumas que a continuación
se detallan en concepto de servicios en el marco de la Maratón mencionada en el Art. 1°, previa presentación
de la factura reglamentaria correspondiente:
Bolsas para entrega de premios: $ 4.200.- (Pesos: Cuatro mil doscientos) aproximadamente.Sonido e iluminación: $ 9.500.- (Pesos: Nueve mil quinientos).Locución: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) aproximadamente.Agua para maratonistas: $ 4.800.- (Pesos: Cuatro mil ochocientos).Servicio de emergencias médicas: $ 3.500.- (Pesos: Tres mil quinientos).Lamina para el fondo del palco: Alto Impacto $2.550 .- (Pesos: Dos mil quinientos cincuenta)
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ART. 7º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-01-06 Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.-Act. No Lucrat. S/A. Deportes- Maratón Anual, del Presupuesto vigente.ART. 8º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 23 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 389/19
VISTO: Código de Ordenamiento Urbano, Territorial y Ambiental para la ciudad de Villa Elisa.Ordenanza 1490 y Decreto Reglamentario Nº 049/09.CONSIDERANDO: Que según informa el Área de Rentas de esta Municipalidad GEIGER, FRANCISCO Y
VALLORY, ALFREDO F. S.H. , CUIT: 33-71129688-9, con domicilio fiscal en Ruta Nac. 130 . KM 13, ha
cumplimentado los requisitos exigidos por AFIP y ATER para la inscripción de la actividad comercial, bajo
el Rubros 43: Carpinterías (C/Personal)
Que se ha inspeccionado recientemente dicho local, el cual se encuentra en buenas condiciones.Que según el Departamento Ejecutivo Municipal no existe impedimento alguno para otorgar la
habilitación solicitada.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Otorgar la habilitación a GEIGER, FRANCISCO Y VALLORY, ALFREDO F. S.H. , CUIT: 3371129688-9 , con domicilio fiscal en Ruta Nac. 130 . KM 13, de la ciudad de Villa Elisa, para el ejercicio de
la actividad comerciales, bajo el Rubro 43: Carpinterías (C/Personal).ART. 2º).- La habilitación conferida se extiende en los términos y condiciones establecidas en las respectivas
declaraciones juradas y demás documentación aportada por el contribuyente, tanto como las expresadas en
los considerandos.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese y archívese.VILLA ELISA, 24 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 390/19
VISTO: La necesidad de adquirir contenedores plasticos para colocar en la terminal de ómnibus Dr. Agustin
Guterresz de nuestra ciduad; y
CONSIDERANDO: Que se solicitó una cotización a la firma “CONTENAR” de la ciudad de Buenos Aires.Que la misma cotizó un importe de $ 42500.+ IVA.Que desde la firma solicitan el pago adelantado de la mercadería antes mencionada.Que es necesario solventar el gasto de traslado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma de $ 51.425,00.- (Pesos:
Cincuenta y un mil cuatrocientos veinticinco con 00/100) IVA incluido, a la firma CONTENAR S.R.L. –
Contenedores argentinos - CUIT N° 30-71528845-8, con domicilio en calle Montevideo 955 de la ciudad
autónoma de Buenos Aires, por la adquisición de 10 contenedores plasticos de 50 ltrs. de capacidad nominal
con boca selectiva y ploteo personalizado, según presupuesto que se adjunta.ART. 2°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar en forma adelantada la suma antes mencionada, el que
deberá realizarse por medio de transferencia bancaria a la cuenta que oportunamente informe la firma
comercial, previa presentación de la factura correspondiente.ART. 3°).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar a la empresa que oportunamente realice el envío de
los contenedores por un monto aproximado de $ 2.000,00.- (Pesos: Dos mil) previa presentación de la factura
reglamentaria correspondiente.ART. 4°).- Imputar según corresponda en las partidas 02-05-08-600-21: Erogaciones de Capital - Inversión
real – Trabajos Públicos – Trab. Publ. - C/Fdos. Gob. Nación - Fondo Ferderal Solidario, del Presupuesto
vigente.ART. 3 º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019.ANIBA R. FAURE
Sec.de Gob. y Hacienda
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCION Nº 391/19
VISTO: La solicitud de fondos del Apoderado de la Municipalidad, Dr. Lucas Putallaz; y
CONSIDERANDO: Que dicho importe corresponde a el pago de honorarios e informe nominial de dominio
en el marco de los autos “Municipalidad de Villa Elisa c/ Garnier Ricardo José s/Apremio” Expte. 1444618.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. 1°).- Autorizar a Contaduría a abonar al Sr. Horacio Ariel Raviol, CUIT ° 20-23203792-0 la suma de
$ 1000.- (Pesos: Un mil) en concepto de honorario e informe de dominio solicitado por autos “Municipalidad
de Villa Elisa c/Garnier Ricardo José s/Apremio” Expte. 14446-18.-, previa presentación de factura
correspondiente.ART. 2°).- Hacer efectivo el importe correspondientes al Art. 1° mediante transferencia bancaria en la Cuenta
Nº 3528963798002, CBU N.º 3860035503000028963795, del Sr. Horacio Ariel Raviol, del Nuevo Banco de
Entre Ríos S.A., Sucursal 35.ART. 3º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 392/19
VISTO: La solicitud de adelanto de fondos para el Presidente Municipal Sr. Leandro J. Arribalzaga; y
CONSIDERANDO: Que dichos fondos estarán destinados a solventar el gasto que demande su traslado y
participación en la ciudad de Buenos Aires en el marco del evento donde se realizará un test dive de los
vehículos Renault Kangoo ZE, Nissan Leaf experiencia de carga, entre otras cosas.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Presidente Municipal Sr. Leandro J. Arribalzaga, por un importe
de $ 5.000.- (Pesos: Tres mil) destinados a solventar el gasto que demande su traslado y participación en la
ciudad de Buenos Aires en el marco del evento donde se realizará un test dive de los vehículos Renault Kangoo
ZE, Nissan Leaf experiencia de carga, entre otras cosas, con compromiso de rendición con comprobantes
originales de gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-04: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales- Serv. No Pers.- Serv. Del Ejecutivo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 25 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 393/19
VISTO: La necesidad de realizar el transporte de módulos alimenticios desde la ciudad de Paraná a Villa
Elisa; y
CONSIDERANDO: Que es necesario solventar viáticos del chofer a cargo del traslado mencionado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar el adelanto de fondos al Secretario de Obras y Servicios Públicos a cargo, Anibal R.
Faure, por un importe de $ 2.000.- (Pesos: Dos mil) destinados a solventar el gasto de viáticos del chofer a
cargo del traslado de módulos alimenticios desde la ciudad de Paraná a Villa Elisa, con compromiso de
rendición con comprobantes originales de gastos.ART. 2º).- Impútese en la Partida 01-01-02-121-01: Erogaciones Corrientes-Operación Bienes y Servicios No
Personales- Serv. No Pers.- Serv. Vs., del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Ob. y Serv. Publ.
M.V.E.

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.
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RESOLUCIÓN Nº 394/19
VISTO: La nota ingresada de fecha 05 de noviembre de 2019 del Área de Medio Ambiente Municipal, y
CONSIDERANDO: Que mediante la misma informa que por error involuntario omitieron realizar en tiempo
y forma la Solicitud de Provisión correspondiente al gasto por análisis de lixiviado de fecha 28.03.19,
realizados por el I.N.T.I.Que según factura presentada corresponde abonar el importe que asciende a la suma de $ 7.117,00.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a abonar al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (I.N.T.I.)
la suma de $ 7.117.- (Pesos: Siete mil ciento diecisiete), correspondiente al gasto por análisis de lixiviado de
fecha 28.03.19, según factura adjunta N° 0216-00001175, de fecha 09.10.2019.ART. 2º).- Imputar en la Partida 01-03-04-134-12-03: Erog. Ctes.- Transferencias- Transf. P /Fin. Erog. Ctes.Act. Lucrat. S/Af.- Turismo – Varios Turismo, del Presupuesto vigente.ART. 3º).- Regístrese, comuníquese, archívese.VILLA ELISA, 28 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal A/C

RESOLUCION Nº 395/19
VISTO: La nota N.º 9118 de la Subcomisón de Basquet del C.A.V.E. en la que solicitan un aporte económico;
y
CONSIDERANDO: Que el mismo será destinado a solventar parte del gasto que demandará la adquisición
de 250 recordatorios para conmemorar el 12° Encuentro Internacional de Mini Basquet que tendrá lugar en
nuestra ciudad el 9 y 10 de noviembre de 2019.Que desde el Área de Deportes y Recreación Municipal se estima procedente otorgar una ayuda de
$ 3.750,00.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESU ELVE
ART. 1º).- Otorgar a la Sub-Comisión de Basquet del Club Atlético Villa Elisa, un subsidio no reintegrable de
$ 3750.- (Pesos: Tres mil setescientos cincuenta) destinado a solventar parte del gasto que demandará la
adquisición de 250 recordatorios para conmemorar el 12° Encuentro Internacional de Mini Basquet que se
desarrollará en nuestra ciudad durante los días 9 y 10 de noviembre de 2019.ART. 2º).- Hacer efectivo el importe antes mencionado a la firma “Alto Impacto” del Sr. Daniel E. Martín,
CUIT N° 20-29971495-1, previa presentación de la factura reglamentaria de gasto.ART. 3).- Impútese en la Partida 01-03-04-134-01-07: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/Financ.
Erog. Ctes.- Act. No Lucrat. S/A- Deportes- Subsidios, del Presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 396/19
VISTO: La nota N.º UI 935 del día 28.10.19 del Área de Recursos Humanos relacionada al agente GARCIA
Danilo Mariano;
El Decreto N.º 400/19; y
CONSIDERANDO: Que mediante el Decreto 400/19 se aplicaba al agente Danilo Mariano GARCÍA - D.N.I.
N° 29.795.077, legajo Municipal N° 165, la sanción de Suspensión por el plazo de 30 (treinta) días, haciéndose
efectivo desde el 08.08.19 al 19.09.19, inclusiveQue en la nota de Recursos Humanos se informa que el agente antes mencionado no se presentó a
trabajar luego que terminó de cumplir la SUSPENSIÓN prevista en el Decreto 400/19.Que la ordenanza municipal N° 641 “Estatuto para el Personal Municipal de la ciudad de Villa Elisa
establece en su artículo 29° incs. A y T la obligación de los agentes de prestar servicio en tiempo y forma.
Que el agente García no ha justificado a la fecha sus inasistencias y se hace necesario liquidar los
sueldos correspondientes al mes de octubre.
POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
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RESUELVE
ART. 1º).- Considerar injustificadas a los fines de la liquidación de haberes, las inasistencias del agente
Danilo Mariano GARCÍA - D.N.I. N° 29.795.077, legajo Municipal N° 165 desde el día 20.09.19 y por plazo
indeterminado hasta su reincorporación, autorizando al Área de Recursos Humanos a proceder a la
liquidación de su sueldo teniendo en cuenta la presente.ART. 3º).- Notificar con copia de la presente al agente Garcia Danilo Mariano y a Contaduría a efectos de
proceder a las actuaciones sobre los haberes que correspondan.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 28 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de O. y S. Púb. A/C

LEANDRO J. ARRIBALZAGA
Presidente Municipal

RESOLUCION Nº 397/19
VISTO: La nota elevada por el Área de Cultura Municipal en relación al Cierre Anual de Talleres, a
desarrollarse los días 01 y 02 de noviembre de 2019; y
CONSIDERANDO: Que es necesario contratar el servicio de sonido, SADAIC y seguro de Responsabilidad
civil.Que se contrará al Sr. Miguel Bertalán, quien tendrá a su cargo la Locución del evento.Que el mismo no cuenta con factura reglamentaria por no ser esta su actividad habitual.Que a partir de las 20 hs. se llevará a cabo el Acto de Cierre de Talleres de Música Ensamble Musical
y Danzas en la Plazoleta de la Madre y será 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. 1º).- Autorizar a Contaduría a abonar los importes que a continuación se detallan a cada uno los
proveedores según corresponda, previa presentación de la factura reglamentaria, en el marco del Cierre
Anual de los Talleres Municipales de Cultura, a saber:
 Sonido: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil). SADAIC: $ 3.000.- (Pesos: Tres mil) aproximadamente. Seguro de Resp. Civil: $ 1.100.- (Pesos: Un mil cien)
ART. 2°).- Autorizar a Contaduría a abonar a la Directora de Cultura Sra. Griselda Adami la suma de
$ 1.700.- (Pesos: Un mil setecientos), en concepto de gastos de locución del evento, a abonar al Sr. Miguel
Bertalán, quien no cuenta con factura reglamentaria, por no ser ésta su actividad habitual.ART. 3º).- Autorizar al cierre de las intersecciones que a continuación se detalla, el día 01 de octubre de 2019,
con motivo del Cierre Anual de los Talleres Municipales de Cultura , a saber:
A partir de las 19 hs;
 Av. Mitre entre Rotonda Hoflack y H. de Elía, ambos lados (Rotonda Libre).ART. 4°).- Imputar los importes a la siguiente partida: 01-03-04-134-02-03: Erogaciones Corrientes –
Transferencias – Tranf. P/Fin. Erog. Ctes .- Activ. No Lucrativas S/A.- Cultura- Varios, del Presupuesto
vigente.ART. 5º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 398/19
VISTO: La Resolución Nº 272/19, y
CONSIDERANDO: Que según el acuerdo realizado con lo empleados encargados del reparto de boletas
resulta necesario incrementar el valor de las mismas atento a la actualización en los haberes del personal
municipal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Incrementar a $ 18,86.- (Pesos: Dieciocho con 86/100) el valor establecido en el Art. 1º) de la
Resolución Nº 272/19 en concepto de pago a los empleados municipales afectados a la distribución de boletas
de Tasa General Inmobiliaria y Servicios Sanitarios unificadas.ART. 2º).- Incrementar a $ 33,78.- (Pesos: Treinta y tres con 78/100) por factura de “Recupero de Mejoras”
fehacientemente entregadas a los propietarios/frentistas por parte del personal municipal que realice esta
tarea, de acuerdo al informe que emita Contaduría.-
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ART. 3º).- Los importes mencionados en los Art. 1º y 2º serán actualizados según las variaciones en los haberes
del personal municipal.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 29 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 399/19
VISTO: La nota elevada desde el Área de Cultura Municipal solicitando autorización para extender el
desarrollo del Taller de Perfeccionamiento en Percusión; y
CONSIDERANDO: Que el mismo estará destinado a los grupo del Taller Municipal de Candombe, Murga y
Carnaval.Que el el grupo que participa del taller de candombe continuará trabajando hacia la edición del
“Carnaval Elisa 2020”.Que el taller se dictará en noviembre y diciembre, inclusiveQue el tallerista a cargo del mismo es el Sr. Mario Spinelli, quien no cuenta con factura reglamentaria
por
no
ser
esta
su
actividad
habitual.Que el Dpto. Ejecutivo estima procedente acceder a lo solicitado.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso de sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Autorizar a Contaduría Municipal a otorgar un adelanto de fondos mensual a la Directora de
Cultura Municipal, Sra. Griselda Adami, por la suma de $ 4.000.- (Pesos: Cuatro mil) desde noviembre a
diciembre, inclusive, destinados a solventar el reconocimiento a otorgar al Sr. Mario Spinelli, a cargo del
Taller de Perfeccionamiento en Percusión destinado al grupo del Taller Municipal de Candombe, Murga y
Carnaval.ART. 2°).- Hacer efectivo mensualmente el importe mencionado en el Art. 1° con compromiso de presentación
de comprobante de gasto, sin ser necesario que el mismo sea reglamentario ya que el Sr. Spinelli no desarrolla
esta actividad en forma habitual.ART. 3º).- Imputar a en la partida 01-03-04-134-02-05: Erog. Corrientes- Transferencias- Transf. p/
Financ.Erog.Ctes.- Act. No Lucrativas sin afectación- Cultura- Talleres, del presupuesto vigente.ART. 4º).- Comuníquese, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de octubre de 2019.ANIBAL R. FAURE
Sec.de Gob y Hacienda
M.V.E.

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

RESOLUCION Nº 400/19
VISTO: El Acta de Constatación del Área de Prevención Urbana y de fecha 18 de octubre de 2019 en relación
a la rotura de un cristal en un vehículo particular;
La nota N.º UI 922 de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de fecha 24.10.19; y
CONSIDERANDO: Que según declara en el acta la firmante Sra. Casse, Juliana, la rotura fue originada por
una piedra despedida durante el paso de una máquina municipal.Que se informa en la nota N.º UI 922 que en el momento y lugar de la rotura en cuestión se encontraba
el agente municipal Tournour, Nicolas, LEG. N.º 272, realizando un trabajo de repasado de calle con la
motoniveladora municipal Caterpillar 140 H, y que debido a eso se desprendió una piedra que impactó y
rompió un cristal de una puerta de un vehículo Marca Volkswagen, Modelo Gol Trend, Dominio NPZ893,
propiedad de la Sra. Casse, Juliana .Que se solicitó presupuesto a diversas firmas comerciales de nuestra ciudad, siendo la cotización más
conveniente la presentada por “Car´s Shot - Autopartes” por un valor de $ 3.120,00, para la reposición del
cristal; y la cotización presentada por “La Central – Autopartes” por un valor de $500 para el polarizado
del cristal.POR ELLO, el Presidente del Ejecutivo Municipal en uso a sus atribuciones
RESUELVE
ART. 1º).- Abonar a “CAR´S SHOT -AUTOPARTES” de Bourlot, Silvina María, CUIT 27-23203832-8 con
domicilio en calle Avda. Urquiza 2200, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 3.120,00.- (Pesos: Tres mil
ciento veinte con 00/100) por la provisión y colocación de un cristal de la puerta trasera derecha de un
automóvil Marca Volkswagen, Modelo Gol Trend, Dominio NPZ 893, propiedad de la Sr. Casse Juliana D.N.I.
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35.297.350, con motivo de su rotura ante una piedra despedida por los trabajos de una maquina vial
municipal conducida por el Agente Tournour, Nicolas Leg. 272.ART. 2º).- Abonar a “LA CENTRAL-AUTOPARTES” de Barbier, Nestor Danilo, CUIT 20-20527679-4 con
domicilio en calle Avda. Urquiza 2511, de la ciudad de Villa Elisa, la suma de $ 500,00.- (Pesos: Quinientos
con 00/100) por el polarizado del cristal referido en al Artículo 1.ART. 3º).- Impútese los importes referidos en los Artículos 1 y Artículo 2 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. 4º).- Comuníquese a Contaduría, regístrese, archívese.VILLA ELISA, 31 de octubre de 2019.ANIBAL R.FAURE
Secret. de Gob. y Hac.
M.V.E.

LEANDROJ.ARRIBALZAGA
Presidente Municipal
M.V.E.

EJECUCIONES MENSUAL DEL CÁLCULO DE
RECURSOS Y PRESUPUESTO DE GASTOS
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. D)
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CONCEJO DELIBERANTE
Según Ordenanza Nº 1700/14 Artículo 6) Inc. F)
DECRETO Nº 666
Visto:
Que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas
y sociedades. Provee conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que
nos caracteriza como seres
humanos y;
Considerando:
Que el Micro Educativo que se emite por Radio "Centenario"de nuestra localidad realiza
importantes aportes a la educación integral de las personas, la familia y la comunidad .
Que el mismo se emite bajo la responsabilidad técnica de la ex docente de reconocida
trayectoria Mirla Bonnot.
Que todos los jueves a las 10:35 hs desde el año 2009 se abordan diferentes situaciones y
problemáticas relacionadas a la educación y en especial al bienestar de las personas.
Que el mismo nació como una forma de visibilizar y difundir las actividades en las escuelas
rurales
Que a través del tiempo y teniendo en cuenta las demandas educativas el Micro Programa
comenzó a difundir prácticas de educación emocional, experiencias y a recomendar bibliografía
sobre esta temática.
Que el Micro Educativo además cuenta con una página de facebook donde se resume cada
encuentro radial y posibilita una mayor difusión de las cuestiones abordadas.
Que este año el Micro Programa Educativo cumple 10 años al aire y merece ser valorado por
su aporte a la comunidad, su compromiso y continuidad
Por ello el Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa, sanciona con fuerza
DECRETO
Artículo 1º: Declárase de interés del Concejo Deliberante de la Ciudad de Villa Elisa el Espacio
Radial denominado "Micro Educativo"a cargo de la Sra. Mirta Bonnot emitido en el Programa Cosa
Bonita de Radio Centenario, los días jueves al cumplirse su décimo aniversario.
Artículo 2º: De forma.
Villa Elisa; 15 de octubre de 2019

DECRETO Nº 667
Visto:
Código de Planeamiento Urbano y Territorial aprobado por Ordenanza Nº1317 y la Nota
Asunto Entrado N° 224/2018 ingresada en la sesión de fecha 22/10/2018.Considerando:
Que la Nota referida en el Visto solicita excepciones al Código de Planeamiento Urbano y
Territorial.Que en el presente no hay factibilidad de proveer de las obras de infraestructura de servicios,
exigidas por éste mismo Código, aprobado por Ordenanza Nº1317, para la zona donde se encuentra
ubicada la Finca Municipal N°15.410. Eventualmente, en el futuro, ésta circunstancia podrá cambiar
si se ejecuta el Plan Totalizador de cloacas para el sector Sureste de nuestra ciudad.Por ello:
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA CON FUERZA
DE:
DECRETO:
Artículo 1º): No hacer lugar a la solicitud expresada en la Nota -Asunto Entrado Nº 224/2018,
presentada por los Sres. Arlettaz Yolanda Beatriz; Mirta Angelica; Jorge Javier y Paccot Alfredo
Rodolfo.Artículo 2º) De forma.Villa Elisa; 15 de octubre de 2019

