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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 01 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 001 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N°10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos;  
CONSIDERANDO:

Frente a las estrategias de la prevención y seguridad de nuestra
comunidad, y el fuerte desarrollo turístico que se da en la temporada
estival, resaltando la importancia de proteger la integridad personal de
los ciudadanos, sus bienes, y con la idea de generar una cooperación
responsable  con  el  diseño  y  ejecución  de  una  política  de  seguridad
dentro de la jurisdicción del balneario de la Municipalidad de San José.-

Que habiendo asumido la nueva gestión el día 10 de diciembre del
2019, inaugurando la temporada veraniega en las playas sanjosesinas,
y ante la necesidad de contar con un servicio especial de seguridad,
entendiendo que es la POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS quien
se encuentra en mejores condiciones técnicas y de logística para llevar
adelante  dicha tarea,  teniendo  incluso el  monopolio  de la  fuerza  en
forma oficial sin que pueda realizarse compulsa de oferentes y precios.-

Que  es  necesario  abonar  dicho  servicio  adicional  continuo
conforme a  las  normas  vigentes  en  la  materia  y  establecidas  en  el
decreto N°1.729/19 del M.G.J., que se ha venido cumpliendo en forma
sostenida por 2 funcionarios de uniforme desde el día 10-12-2019 al
01-01-2020;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO  1°: Autorizase  y refréndese  el CONTRATO  DE
SERVICIO DE POLICIA ADICIONAL, en forma directa, de 2 funcionarios
de uniforme desde el día 10-12-2019 al 01-01-2020, en el Balneario de
la ciudad de San José, por la suma convenida de doscientos ochenta y
ocho  mil  quinientos  setenta  con  24/100  ($288.570,24)  por  horas
ordinarias y especiales, conforme a las pautas vigentes en el decreto
1.729/19 del M.G.J.-
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ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente.-

ARTICULO 3°: De forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                   Presidente
Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                                     Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ – E.R. -                                  MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ – E.R. -
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 06 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 002 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N°10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos;  
CONSIDERANDO:

Ponderándose que durante la ex gestión de gobierno del Sr. Pablo
Andrés  Canali,  se  había  utilizado  en  forma  ilimitada  la  entrega  de
entradas, en forma totalmente GRATUITA para el disfrute de las Termas
de la ciudad de San José, a los siguientes complejos AGUI YSYRY, de
titularidad del Roberto Alcides ALLIAUD, con domicilio en calle Belgrano
1832 de esta ciudad;  LOS DUENDES DE ADRIEL de titularidad de
Jordan Lionel CALLA RIBERA con domicilio en calle Intendente Moreira
S/N, en la zona termal; y ANTARES RIO Y TERMAS de titularidad de
Romina Sonia ARONSON y Javier Horacio MARTINENGO con domicilio en
calle Autódromo Salvia S/N, en la zona termal; practica que continuo a
pesar de haber terminado la gestión de Canali en el año 2015, siendo
un privilegio exagerado frente a otros emprendedores turísticas y que
perjudica al tesorero municipal;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO  1°: REVOQUESE,  dejándose  sin  efecto  la
HABILITACION  de  entrega  de  entradas  en  forma  GRATUITA  y/o
exoneración realizada por el ex intendente Pablo Andres Canali, a los
complejos ANTARES RIO Y TERMAS, LOS DUENDES DE ADRIEL Y AGUI
YSYRY, comunicándose en forma inmediata al  concesionario del  Ente
Termal, y a los titulares de los aludidos complejos.-

ARTICULO  2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  al
Honorable  Concejo  Deliberante  y  a  las  áreas  correspondientes  del
D.E.M.-

ARTICULO 3°: De forma.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 06 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 003 / 2020.-

VISTO:  
Ante la imperiosa necesidad de tener que ausentarse de la ciudad,

ante gestiones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en fecha 07 y
08 de enero del corriente año 2020;
CONSIDERANDO:

Que debe designar un reemplazante en la representación legal,
para el periodo en que se encuentre ausente el titular del Departamento
Ejecutivo Municipal, Sr. Gustavo Javier BASTIAN;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: Designar al Sr. Secretario de Gobierno y 
Hacienda, LINO ALEJANDRO BARD, DNI N° 29.929.948, a cargo de la
Presidencia Municipal los días 07 y 08 de enero del año 2020.-

ARTICULO 2°: Designar a la Sra. Secretaria de Educación, 
Cultura y Turismo, GLORIA MIRIAM BALLAY, DNI N° 13.876.957, a 
cargo de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, los días 07 y 08 del año 
2020.-

ARTICULO 3°: Regístrese, publíquese, comuníquese a las 
secretarías correspondientes y oportunamente archívese y de forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                 Presidente Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                       Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - E.R.-                     MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ - E.R.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 08 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 004 / 2020.-

VISTO:  
Ante  la  necesidad  de  adquirir  materiales  de  construcción  y

conforme a las facultades otorgadas por la Ley Orgánica de Municipios,
N°  10.027  y  sus  modificatorias  a  través  de  la  Ley  N°  10.082  y  la
Ordenanza 19/2002; y
CONSIDERANDO:

Que ponderando que se llamó a concurso de precios con el N°
46/2019, a través del decreto 292/2019, para la compra de materiales
necesarios para el funcionamiento de las distintas áreas de gobierno, y
en  particular  para  llevar  a  cabo  los  trabajos  programados  por  la
secretaría  de  Obras  Públicas,  y  se aprobó la  compra  adjudicando la
misma, mediante el decreto 306/2019, a la empresa a la firma HIERRO
SAN JOSE, aunque advierte el encargado de Obras Sanitarias Gabriel
Quiroga, mediante nota al encargado del área de suministro, que los
caños  adquiridos  no  revisten  la  calidad  y  espesor  requeridos
para los trabajos programados, que tienen que ser de marca TUBO
FORTE y PLASTIFLEX, y/o similar según muestra, producto que fuera
ofrecido por la firma CASA SCHANTON, en el mismo procedimiento con
mejor precio;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°:  DEJESE  sin  efecto,  específicamente  la  compra  a  la
firma HIERRO SAN JOSE, en lo que respecta a los caños en cuestión,
CAÑO PVC CLOACAL 110 MM, junta pegar 4m, 3,2 mm domiciliario y
vial.-
ARTICULO 2°: APROBAR la compra a la EMPRESA CASA SCHANTON
de  los  CAÑOS  PVC  CLOACAL  110  MM,  junta  pegar  4m,  3,2  mm
domiciliario y vial.-
ARTICULO  3°:  Regístrese,  publíquese,  comuníquese  a  las  áreas  y
secretarías correspondientes y oportunamente archívese y de forma.-
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San José, 14 de enero de 2020.-

DECRETO Nº 005 / 2020.-

VISTO:  
La Ordenanza N° 47/2019, y;

CONSIDERANDO:
Que la misma establece un régimen de facilidades de pago por

tasas y demás tributos adeudados al municipio.-
Que para poder implementar la misma fue necesario consolidar

las  deudas  agrupando  las  mismas  en  una  nueva  cuenta  contable,
permitiendo también poder identificar los ingresos por dicho régimen.-

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

Art. 1°) Llámese a CONCURSO DE PRECIOS para el día jueves 06 de 
enero 2020 a la hora 08:00 para la compra de materiales de 
construcción, con entrega en el Corralón Municipal de San José.-
Art. 2°) Comuníquese, regístrese, pase copia a Contaduría, Rentas y 
Tesorería Municipal, archívese.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 15 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 006 / 2020.-

VISTO:  
  Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución
Provincial, y el art. 107° y 108º, inciso p), de la Ley Nº10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 -Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos-;  
CONSIDERANDO:

Ponderando  la  necesidad  de  poner  en  inmediata  condición  de
funcionamiento  varios  de  los  vehículos  utilizados  diariamente  en  el
quehacer  municipal,  situación  plasmada  a  través  de  la  ordenanza
49/2019  a  través  de  la  cual  se  declara  la  emergencia  vial,  social,
asistencial  y  económica;  sin  perjuicio  de  que  además  se  encuentra
expresamente previsto en la ley general organiza de los Municipios de
Entre  Ríos,  en  su  artículo  159,  inciso  c),  apartado  c.4.,  como  un
supuesto de poder prescindir de las formalidades administrativas para
la reparación de motores, máquinas, automotores y aparatos en general
que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con
urgencia”, como lo es el automotor Peugeot hogar, dominio MTA 652;  
Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°: Reconocer y autorizar los gastos de reparación al
Sr. Fernandez Adami Ivan Juan Alberto, en forma directa, autorizándose
el pago de las facturas: nro. 0003 - 00000076, de fecha 28/12/2019,
por la suma de $60000; nro. 0003 - 00000080, de fecha 02/01/2020,
por la suma de $51800; nro. 0003 - 00000084, de fecha 06/01/2020,
por  la  suma  de  $44688;  y  nro.  0003  -  00000089,  de  fecha
07/01/2020, por la suma de $19000; de reparación del vehículo marca
automotor Peugeot hogar, dominio MTA 652, en concepto de repuestos
y mano de obra, conforme a la descripción obrante en dichas facturas.

 ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese a las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 17 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 007 / 2020.-
VISTO:  
  Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución
Provincial, y el art. 107° y 108º, inciso p), de la Ley Nº10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 -Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos-;  
CONSIDERANDO:

                  Ponderando la imperiosa necesidad de impulsar la
actividad turística en la época estival, siendo que la actual gestión de
gobierno comenzó el  10 de diciembre 2019 y tiene como proyección
incentivar la obtención de recursos a través del impulso de la llamado
industria sin chimeneas: “el turismo”, a los fines de reactivar en forma
indirecta  el  consumo  general  de  los  negocios  de  la  jurisdicción  del
municipio de San José, se decide crear y armar una oficina de turismo
de  promociones  de  nuestras  bondades  naturales  y  alojamientos
turísticos, en la colectora ubicada paralela a la autovía Artigas con la
intersección de calle acceso Dr. Bastián. 
Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°:  Reconocer y autorizar los gastos de realización
de la OFICINA DE TURISMO al Sr. Rodriguez Matias Roberto, en forma
directa, autorizándose el pago de la factura: nro. 00001 - 00000066, de
fecha 06/01/2020, por la suma de $59.400, y factura: nro. 00001 -
00000067, de fecha 06/01/2020, por la suma de $47.520;  

 ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese a las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-

     

        Secretario de Gobierno y Hacienda              Presidente Municipal
              Lino Alejandro BARD                     Gustavo Javier BASTIAN;
          MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R.                         MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R. 
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 17 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 008 / 2020.-
VISTO:  
  Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución
Provincial,  y  el  art.  107°  y  108º,  inciso  p),  de  la  Ley Nº10.027 y  su
modificatoria,  Ley  N°10,082 -Régimen de las  Municipalidades  de Entre
Ríos-;  
CONSIDERANDO:

                  Ponderando la imperiosa necesidad de realizar
modificaciones  urgentes  en  la  oficina  de  TURISMO  a  los  fines  de
instrumentar  rápidamente  el  nuevo  organigrama  municipal  previsto  a
través de la  ordenanza 46/2019, para materializar la optimización de
las  dependencias  del  edificio  y  que  puedan  funcionar  adecuadamente
debido a la falta de espacios que puedan funcionar a dichos fines. 

Que la actual gestión de gobierno comenzó el 10 de diciembre 2019,
y tiene como proyección incentivar la obtención de recursos a través del
impulso de la llamada industria sin chimeneas: “el turismo”, a los fines de
reactivar  en forma indirecta  el  consumo general  de los  negocios de la
jurisdicción del municipio de San José.- 

Siendo  que  la  ordenanza 49/2019 prevé  la  emergencia  social,
asistencial  y  económica;  sin  perjuicio de  que  además  se  encuentra
expresamente previsto en la ley general  organiza de los Municipios de
Entre Ríos;
Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°: Reconocer y autorizar los gastos del Sr. TRONCOSO
Hector Hernan, en forma directa, autorizándose el pago de la factura: nro.
00002 - 00000146, de fecha 07/01/2020, por la suma de $64.264,08;
factura: nro. 00002 - 00000153, de fecha 11/01/2020, por la suma de
$54.866,46; factura: nro. 00002 - 00000159, de fecha 16/01/2020, por la
suma  de  $18.000,29;   factura:  nro.  00002  -  00000161,  de  fecha
16/01/2020,  por  la  suma  de  $54.107,45;  y   factura:  nro.  00002  -
00000162, de fecha 16/01/2020, por la suma de $47.722,80.-  

ARTICULO  2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-

    

        Secretario de Gobierno y Hacienda                     Presidente Municipal
              Lino Alejandro BARD                         Gustavo Javier BASTIAN;
              MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R.                         MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R.  
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 20 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 009 / 2020.-

VISTO:  
Ante la imperiosa necesidad de tener que ausentarse de la ciudad,

ante gestiones a realizar en la ciudad de Paraná en fecha 21 de enero
del corriente año 2020;
CONSIDERANDO:

Que debe designar un reemplazante en la representación legal,
para el periodo en que se encuentre ausente el titular del Departamento
Ejecutivo Municipal, Sr. Gustavo Javier BASTIAN;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: Designar al Sr. Secretario de Gobierno y 
Hacienda, LINO ALEJANDRO BARD, DNI N° 29.929.948, a cargo de la
Presidencia Municipal el día 21 de enero del año 2020.-

ARTICULO 2°: Designar a la Sra. Secretaria de Educación, 
Cultura y Turismo, GLORIA MIRIAM BALLAY, DNI N° 13.876.957, a 
cargo de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, el día 21 de enero del 
año 2020.-

ARTICULO 3°: Regístrese, publíquese, comuníquese a las 
secretarías correspondientes y oportunamente archívese y de forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                 Presidente Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                       Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - E.R.-                     MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ - E.R.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 20 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 010 / 2020.-

VISTO:  
  Ante la necesidad de afrontar gastos que van surgiendo en el

Balneario Municipal, y conforme a las previsiones de la Ley Nº10.027 y
su  modificatoria,  Ley  N°10,082  -Régimen  de  las  Municipalidades  de
Entre Ríos-,  
CONSIDERANDO:
                  Que es necesario implementar un sistema de fondos
fijos con el objetivo de poder afrontar los costos de las cargas de gas
que alimentan las calderas de los distintos sanitarios –duchas con agua
caliente- del Balneario Municipal. 

Que  el  pago  se  efectúa  una  vez  realizada  la  carga  por  el
proveedor  parte  de  la  coordinadora  de  Turismo  y  recién  en  ese
momento preciso se conoce el  monto a abonar conforme a la carga
realizada. 

Que  es  necesario  para  cubrir  los  costos  de  fondos  fijos
mencionados de una manera ágil para el correcto su funcionamiento; 
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°:  CREESE un sistema de FONDO FIJO mensual de
PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000),  a  los  fines  de  afrontar  los
gastos para cubrir el correcto funcionamiento del Balneario Municipal en
lo  que respecta  a  las  cargas  de gas,  a  cargo  de  LUBO YOHANNA
ANABELLA, DNI Nº 35.296.605.- 

ARTICULO  2°: Regístrese,  publíquese,  comuníquese a  la
Secretaria correspondiente, a contaduría y tesorería;  y oportunamente
archívese. 

  Secretario de Gobierno y Hacienda                   Presidente
Municipal 
              Lino Alejandro BARD                          Gustavo Javier BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ – E.R. -                   MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ – E.R. -
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 20 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 011 / 2020.-

VISTO:  

  La  OBRA  PÚBLICA  DE  CONSTRUCCIÓN  DE  PILETAS  Y
SANITARIOS, en el marco de la licitación pública N° 004/2015;  

CONSIDERANDO:

 Que en el año 2014 se inicia, por el entonces intendente Pablo
Canali,  un  expediente  solicitando  a  la  Sra.  Ministra  de  Desarrollo
Social,  Lic.  Alicia  Kirchner,  un  subsidio institucional  para  la
construcción de una pileta comunitaria. 

Que  en  fecha  21/08/2014,  el  ex  intendente  Pablo  Canali
declara, en una nueva nota, dirigida a la Sra. Ministra de Desarrollo
Social,  Lic.  Alicia  Kirchner,  que  la  única  empresa  en  la  zona  que
realiza  construcción  de  piscinas,  es  Galvani  Constructora,  aún
antes del llamado a licitación y la efectiva adjudicación de la obra
pública que es en fecha 15/06/2015. 

Que  en  fecha  15/12/2014  se  designa  como  responsable
técnica de la obra en cuestión, a la ingeniera A. Viviana Caravallo,
mat. 5214 C.P.E.C.E.R.- 

 Que  se  advierte  una  cadena  de  irregularidades desde  el
inicio  del  proyecto  hasta  su  terminación  parcial,  y  recepción
provisoria  en  fecha  6/12/2019,  pasando  más  5  años  en  toda  su
extensión de ejecución, que se resume a continuación.-     

Que a través del  decreto  101/2015,  de fecha 18/05/15,  se
llama a licitación para la construcción de dos piletas –una grande de
13 mts. x 25 mts; y otra chica de 5 mts. x 7 mts.-  y un cuerpo de
sanitarios en el Polideportico Municipal, asignándole el nro 004/2015
de licitación pública. 

Que a través del  decreto 120/2015, de fecha 15/06/15, se
aprueba  el  procedimiento  y  adjudica la  licitación  pública  a  la
firma  GALVANI  JOSE  EDUARDO,  por  la  suma  de  un  MILLÓN
OCHOCIENTOS  VEINTICINCO  MIL  TREINTA  Y  CUATRO  con
33/100  ($1.825.034,33), por  ser  el  único  oferente,  con  visto
favorable  de  la  Comisión  Evaluadora  integrada  por  el  Sr.  Becker



Carlos  H;  Brau  Gonzalo  R.;  y  Cr.  Scherpf  Leandro,  al  decir  que
resultaba económicamente conveniente para el municipio.-  

Que en fecha 03/07/15, se firma el acta de inicio de la obra
pública.

Que en fecha 10/07/2015, el Ministerio de Planificación Federal
gira  al  Municipio  el  primer  desembolso  acordado,  por  la  suma de
pesos  CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA  Y  OCHO,  CON  61/100  ($  456.258,61), con
afectación  25% para la construcción de piletas y vestuarios en el
polideportivo,  pero  en  la  misma fecha,  mediante   Libramiento  Nº
74318,  a la empresa constructora Galvani,  se le abona una suma
menor,  DE PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEIS,
CON 87/100 ($365.006,87), equivalente al 20%, existiendo una
importante diferencia de pesos NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CINCUENTA Y UNO CON 74/100 ($91.251,74), no abonada a la
empresa a pesar de la existencia del dinero. 

Que  en  fecha  24/01/2017  por  resolución  ministerial  de  la
Nación N°61/2017, informa expresamente que rescinde el convenio
único de colaboración –subsidio- a pesar de que tenía un plazo de
rescisión automática de 6 meses.  

Que  no  se  encontró  recepción  de  la  obra  hasta  en  fecha
06/12/2019,  a  pesar  de  haber  dos  inicios  de  obra,  una  de  fecha
03/07/15  y  otra  de  fecha  01/10/19,  no  pudiendo  determinar  la
responsabilidad  del  grave  deterioro  sufrido  en  la  piscina  que  se
reconociera a través del decreto 206. 

Que en fecha 26/08/19 se dicta el decreto 206/2019 por el
cual  D.E.M.,  compuesto  por  Irma  Monjo  y  su  secretario  Carlos
Becker,  manifiesta  que  sale  al  RESCATE de  la  obra  para
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL CONTRATISTA, asumiendo
en  forma directa  su  ejecución  y  cumplimiento,  disponiendo en  su
artículo  primero  la  continuidad de  la  obra  denominada
“CONSTRUCCIÓN  DE  PILETAS  Y  VESTUARIOS”  en  el  Polideportivo
Municipal, contratando por VÍA DE LA EXCEPCIÓN a quién resultara
otrora adjudicatario de la licitación pública 004/2015, por la suma de
PESOS  TRES  MILLONES  CIENTO  SESENTA  Y  DOS  MIL
($3.162.000), habiendo una diferencia de Un Millón ($1.336.996),
en relación al presupuesto originario a pesar de haberse realizado un
51,96% de la  ejecución de obra conforme al  certificado Nº 1 de
fecha 17/09/2015. 



Que  en  el  considerando  del  decreto  206/2019  se  menciona
como argumento para tal decisión que el municipio podrá acudir a
la  vía de  excepción  cuando  se  trate  de  trabajos  que  sean
necesarios para la satisfacción de servicios de orden social o
esencial  a  la  comunidad,  de  carácter  impostergable,  cuya
necesidad y urgencia es pública y notoria.

Que  en  fecha  23/09/2019  el  Municipio  CELEBRA  UN
CONTRATO  DE  LOCACIÓN  DE  OBRA, por  un  lado,  y  un
CONVENIO DE RECONOCIMEINTO DE DEUDA Y PAGO,  por  el
otro, con la empresa GALVANI CONSTRUCTORA. 

En el  primer  instrumento,  dicha  empresa  “se  compromete  a
efectuar trabajos de reparación –a pesar de que la custodia de la
obra estaba en sus manos-, de una piscina de 13,00 x 25,00 para
posterior puesta en funcionamiento”. 

En el segundo, el Municipio reconoce en forma directa, -y sin
previa intimación, requerimiento o inicio de trámite administrativo-,
una  deuda  a  la  empresa  Galvani  por  la  suma  de  PESOS
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
UNO, CON 76/100 ($783.781,76), asumiendo su correspondiente
cancelación  con  un  plan  de  pago.   Siendo  un  verdadero
reconocimiento  patrimonial  por  parte  de  la  ex  intendenta  Irma
Ramona MONJO y su secretario de gobierno Carlos Horacio BECKER,
incumplimiento los procedimientos legales establecidos a tal fin.-  

Que  ponderando  que  se  realiza  un  convenio  de  pago  por
reparación,  es  dable  analizar  adecuadamente  quién  era  el
responsable del cuidado de las piletas, como se ha mencionado con
anterioridad, no existiendo en la documentación encontrada acta de
recepción de obra, hasta la última de fecha 06/12/2019.  

Que en fecha 11/10/2019 se sanciona la Ordenanza 29/2019,
por medio de la cual el HCD ratifica el Decreto 206/2019, el Contrato
de  locación  de  obra  y  el  Convenio  de  pago,  mencionados
anteriormente.-

 Que se encontró documentación incompleta, y la desaparición
total  del  primero  contrato  de  OBRA  PUBLICA  PARA  LA
CONSTRUCCIÓN  DE  PILETAS  Y  SANITARIOS.  Además,  de  la
documental descubierta, algunas hojas se encuentra foliadas y otras
no, sin que exista un expediente que contenga la secuencia de los
hechos en forma ordenada, cronológica y conforme a la normativa
que regula el procedimiento para los trámites administrativos. 



Que se solicita informe a la responsable técnica ing.  Viviana
Caravallo sobre las implicancias del expediente, la cual contesta en
fecha 27/12/19 manifestando que: “Se llevó a cabo un expediente
administrativo  propio  del  área,  sin  foliar,  ordenando
cronológicamente”. Además informa que: “que dicho expediente
administrativo no cuenta con copia del contrato originario y/o
del anexo I de la mencionada licitación. Conforme al decreto
206/2019  se  anexaron  al  expediente  las  actuaciones
posteriores correspondientes”.

Que a los fines de evaluar adecuadamente las irregularidades
marcadas y poder continuar con la ejecución de la obra conforme a lo
previsto  originariamente  por  el  proceso  licitatorio  publico
Nº004/2015, entre otras, el faltante de documental, como lo es el
CONTRATO DE LOCACIÓN OBRA originario; la onerosidad manifiesta,
la  suma  de  dinero  destinada  en  concepto  de  REPARACIÓN  de  la
piscina, sin especificarse quién tenía a su cargo o cuidado, desde el
año 2015 al año 2019, con la finalidad de ordenar el trámite como
reflejo  de  la  actividad  administrativa  interna,  y  poder  revisar  la
legalidad de los actos de gobierno en una obra que insumió más de
CUATRO MILLONES DE PESOS ($4.000.000), en consonancia al
INTERÉS PÚBLICO comprometido en el mismo;  

Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

DECRETA:

 ARTICULO 1°: Dispóngase  la  reconstrucción  del  expediente
relacionado  a  la  LICITACIÓN  PÚBLICA  N°  004/2015,  obra:
CONSTRUCCIÓN DE DOS PILETAS Y UN CUERPO DE SANITARIOS EN
EL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL. El mismo deberá armarse en forma
cronológica con la secuencia de hechos y actos  administrativos, y
foliarse  con  la  mayor  información  y  documentación  que  se  logre
juntar  de  la  OBRA  PÚBLICA  mencionada,  para  el  correcto
funcionamiento de la administración pública municipal.-  

ARTICULO 2°: De igual forma, oportunamente, córrase vista al
MINISTERIO  PÚBLICO  FISCAL de  la  ciudad  de  Colón,  ante  la
posible existencia de la COMISIÓN DE DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, con
acompañamiento de las piezas del expediente que se reconstruya.- 

ARTICULO  3°: Regístrese,  publíquese,  comuníquese  a  las
áreas correspondientes; y oportunamente archívese.



 

En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos

A los 20 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 012 / 2020.-

VISTO: 

   La imperiosa necesidad de proceder a dar  una respuesta al  gran

deterioro de la ex ruta provincial Nº 26, en el tramo comprendido entre el

arroyo  el  Doctor  y  el  ingreso  al  Balneario  San  José;  y  conforme  a  las

facultades otorgadas por la ley Nº 10027 y lo establecido en la Ordenanza

49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL y ECONOMICA; y

CONSIDERANDO:                  

Que antes los constantes reclamos de los ciudadanos de la ciudad de

San José,  y del  Dpto.  Colón,  sumado al  gran movimiento turístico  que se

produce  en  la  temporada  estival,  y  la  proyección  que  existe  al  respecto

durante todo el año, que en su gran mayoría se conduce con vehículos dentro

de la ciudad y los atractivos naturales del Balneario y las Termas de la ciudad

de San José.  

Que  dicha  arteria  tiene  un  tránsito  diario  importante  y  vincula

territorialmente  a  Colón  con  nuestra  ciudad  de  San  José,  el  Municipio  de

Liebig; y a su vez, con la autovía Artigas, el Municipio de Villa Elisa, y con el

resto de la provincia para el oeste.-  

Que el deterioro de la ex ruta provincial Nº 26, en el tramo comprendido

entre el arroyo el Doctor –calles Mitre y Cettour- y la rotonda de ingreso al

Balneario San José, es intolerable desde hace varios años, y que produce

la  ruptura  de  los  vehículos,  pudiendo  ser  incluso  causal  de  accidente  de

tránsito,  soportando  la  peor  parte  los  rodados  de  menor  porte  como  las

motocicletas.

Que  en  aras  de  dar  una  respuesta  rápida  y  adecuada  a  las

circunstancias, en donde los tiempos son cruciales a los fines de resolver esta

problema, siendo prioritario mejorar la transitabilidad de la ruta, reparado los

baches y desprendimientos que posee en la carpeta asfáltica realizada sobre la

calzada de hormigón original desde hace más de 20 años.-  
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Que con facultades otorgadas a través de la Ordenanza 49/2019, de

EMERGENCIA  VIAL,  SOCIAL,  ASISTENCIA  Y  ECONOMICA,  en  cuyo

párrafo  segundo  del  considerando  dice:  “Ponderando  además  el  grave

deterioro en que se encuentran las calles, las rutas con pavimentos, y

con  caminos  en  general  de  toda  la  jurisdicción  municipal  que

necesitan inmediata atención”. 

Por lo expuesto, se considera adecuado llamar a grandes y reconocidas

empresas en el rubro para realizar un cotejo de precios a los fines de tener

una  mayor  información  para  realizar  correcta  selección  y   contratación

adecuada;   

Por ello:

 EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

DECRETA:

ARTICULO 1°: Invitase a un cotejo de precios para la realización de

un BACHEO con concreto asfáltico en caliente, de la ex ruta provincial Nº

26, en el tramo comprendido entre el arroyo el Doctor –calles Mitre y Cettour-

y la rotonda de ingreso al Balneario San José; a las reconocidas empresas

denominadas José Eleuterio Pitón S.A., con domicilio en calle Rivadavia 50,

de la  ciudad de  Gualeguay,  Provincia  de Entre  Ríos;  a  LPPietroboni, con

domicilio en calle J. J. Bruno 2725, de la ciudad de Concepción del Uruguay,

Provincia  de Entre  Ríos;  y  a  Demartin Hnos SRL,  con domicilio  en calle

Alejandro Izaguirre 4991, de la ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos.-  

ARTICULO  2º: Proporciónese  a  dichas  empresas,  copias  de  la

memoria descriptiva de los trabajos a realizarse, confeccionada por la titular

de  la  Unidad  Ejecutora,  Ingeniera  Stella  Maris  Vázquez,  de  esta

municipalidad.- 

ARTICULO 3º: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes

aludidas; publíquese y oportunamente archívese.- 
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 22 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 013 / 2020.-

VISTO:  
Conforme a la resolución N° 0022 del D.G.E. generada a través

del expediente 2363457,  de fecha 07 ENE 2020; y en virtud de las
facultades otorgadas por la Ley N° 10.027 y su modificatoria, Ley N°
10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre Ríos-;
CONSIDERANDO:

Que se ha resuelto a través de la resolución N° 0022 del D.G.E.
generada a través del expediente 2363457, de fecha 07 ENE 2020, la
adscripción del Agente IVO ARIEL ARANDA, DNI: 35.976.808;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO  1°: Aceptar  la ADSCRIPCION  de IVO  ARIEL
ARANDA,  DNI: 35.976.808  a  los  fines  de  que  cumpla  funciones
administrativas en el ámbito de la Secretaría de Educación, Cultura y
Turismo de la Municipalidad de San José.-

ARTICULO 2°:  Comunicar al  área de Recursos Humanos,  y la
Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Municipalidad de San
José;  notificándose  con  entrega  de  copia  del  decreto  al  CONSEJO
GENERAL  DE  EDUCACION  de  la  Provincia  de  Entre  Ríos;  y
oportunamente, regístrese, comuníquese y de forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                 Presidente Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                       Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - E.R.-                     MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ - E.R.-
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Ciudad de San José, 22 de enero de 2020.-

DECRETO Nº 014 / 2020.-

VISTO y CONSIDERANDO:
El  telegrama  de  fecha  16  de  enero  de  2020,  por  el  cual  el

empleado municipal Sr.  NAHUEL TRUFFA, presenta la renuncia a su
cargo en esta Municipalidad, a partir del día 17 de enero de 2020.- 

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

Art. 1°) Acéptese la Renuncia presentada por el Sr. Agente municipal, 
NAHUEL TRUFFA, DNI N° 40.164.558, domiciliado en Cabildo N° 2093
de esta Ciudad, Legajo Personal N° 1310, a partir del día 17 de enero, 
agradeciéndole los servicios prestados durante su relación con esta 
Municipalidad.-

Art. 2°) Regístrese, comuníquese a Contaduría Municipal, al Área de 
Recursos Humanos a los efectos que correspondan, y archívese.-

Art. 3°) De forma.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos

A los 22 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 015/2020.-

VISTO:  

   Que  en  fecha  13  de  septiembre  de  2019,  por  medio  del

decreto Nº 212/2019, se le realiza el pase a Planta Permanente de la

agente BENITEZ MARIA FLORENCIA, DNI Nº 36.056.746, legajo

Nº 1372; y en virtud de las facultades otorgadas por la ley Nº10.027

y su modificatoria, Ley N°10,082 -Régimen de las Municipalidades de

Entre Ríos-;  

CONSIDERANDO:

                          Que, sin perjuicio de que su nombramiento se

encuentra en el  carácter de provisorio por el  término de 360 días

conforme lo establece la Ordenanza 12/1992, creación del Estatuto

de  Estabilidad  y  Escalafón  para  el  Personal  Municipal,  y  sus

modificatorias,  en  relación  al  decreto  Nº  212/2019,  de  fecha

13/09/2019, que determina el pase a Planta Permanente de la agente

BENITEZ MARIA FLORENCIA,  DNI  Nº 36.056.746,  legajo  Nº 1372,

otorgándosele en la recategorización la función “E”.

Que, tras cartón, con un poco más de un mes de diferencia, en

fecha 01/11/2019, se dicta otro decreto 245/2019, en donde se la

designa a la Dra. María Florencia Benitez, como secretaria titular del

juzgado de Faltas Municipal, asignándole la función “H”, del Estatuto

de Estabilidad y Escalafón Municipal, otorgándole otra función, la “H”,

sin argumentación alguna, a pesar de que la ordenanza Nº 18/2001,

determina  en  su  articulo  22º)  que  la  remuneración  no  podrá  ser
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inferior a la que corresponda a la Función ”F” del Escalafón de esta

Municipalidad de San José.- 

Por ello, 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

DECRETA:

 ARTICULO 1°: Revocar el decreto 245/2019, de la agente

BENITEZ MARIA FLORENCIA,  DNI  Nº  36.056.746,  legajo  Nº

1372,  en  lo  que  respecta  a  la  asignación  de  la  función  “H”,

equivalente del Estatuto de Estabilidad y Escalafón Municipal.-    

ARTICULO  2°: Asignar  a  la  agente  BENITEZ  MARIA

FLORENCIA, DNI Nº 36.056.746, legajo Nº 1372, función “F”,

equivalente del Estatuto de Estabilidad y Escalafón Municipal.-    

ARTICULO  3°: Comunicar  al  área  de  Recursos  Humanos  y

contaduría; notificándose personalmente a la Agente Benítez María

Florencia; y oportunamente, regístrese, comuníquese y de forma.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 24 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 016/ 2020.-

VISTO:  
El pedido formal de adscripción del agente LOBO Nicolás Alfred,

DNI: 36.056.643; y en virtud de las facultades otorgadas por la Ley N°
10.027  y  su  modificatoria,  Ley  N°  10,082  –Régimen  de  las
Municipalidades de Entre Ríos-;
CONSIDERANDO:

Que el agente LOBO Nicolás Alfred, DNI: 36.056.643, legajo N°
1114, se desempeñaba cumpliendo quehaceres en la municipalidad de
San  José,  en  planta  permanente;  y  atento  al  pedido  formal  del
Presidente Municipal de Colón;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: Otorgar la ADSCRIPCION a la agente empleada
Municipal  de  Planta  Permanente  LOBO  Nicolás  Alfredo,  DNI:
36.056.634  LEGAJO N° 1114, a la MUNICIPALIDAD de la ciudad de
Colón.-

ARTICULO 2°:  Precisar que en el marco de lo dispuesto en el
artículo primero el agente será revelado de las tareas inherente a su
cargo para pasar a desempeñarse en la Municipalidad de Colón, y que la
remuneración -haberes- continuará a cargo de esta municipalidad.-

ARTICULO  3°: Comunicar  al  área  de  Recursos  Humanos  y
contaduría;  notificándose  a  la  Municipalidad  de  Colón;  y
oportunamente, regístrese, comuníquese y de forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                 Presidente Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                       Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - E.R.-                     MUNICIPALIDAD DE SAN
JOSÉ - E.R.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 26 del mes de febrero de 2020.-

DECRETO Nº 036 / 2020.-

VISTO:  
  El decreto 012/2020, a través del cual se llama a un COTEJO DE

PRECIOS; y el  decreto 017/2020 y contrato de locación de obra, de
fecha  28/01/20;  conforme  a  las  facultades  otorgadas  por  la  Ley
Orgánica  de  Municipios  y  la  Ordenanza  49/2019 de  EMERGENCIA
SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y ECONOMICA; y
CONSIDERANDO:

Que  habiéndose  contratado  a  la  empresa  de  José  Eleuterio
Pitón  S.A.,  con  domicilio  en  calle  Rivadavia  50,  de  la  ciudad  de
Gualeguay, Provincia de Entre Ríos para la de Paraná, Provincia de Entre
Ríos, para la realización y/o ejecución de trabajos de  BACHEOS con
concreto asfaltico en caliente, de la ex ruta provincial N° 26, en el
tramo comprendido entre el arroyo el Doctor –calles Mitre y Cettour- y
la rotonda de ingreso al Balneario San José, por el MONTO OFICIAL de
PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA  Y  CUATRO  CON  NOVENTA  Y  CUATRO  CENTAVOS
($2.719.854,94),  en  la  cantidad  de  200  toneladas  de  mezcla
asfáltica.    

Que atento a que luego de haberse cumplido íntegramente con los
trabajos  acordados  con  la  mencionada  empresa  y  realizando  un
exhaustivo relevamiento de la situación,  y debido a que en zonas
específicas como el sector frente a la YPF, por calle Mitre, se
ejecutaron trabajos superiores a bacheo, siendo una verdadera
repavimentación por el gran deterioro que existía, así como en
otras  partes  de  la  ruta,  lo  cual  consumió  más  cantidad  de  mezcla
asfáltica  de  lo  previsto;  con  lo  cual,  ante  la  urgencia  de  terminar
adecuadamente con los trabajos previstos en el contrato de obra  de
fecha 28/01/20, es necesario realizar una extensión y/o ampliación de
los trabajos, que van a requerir 30 toneladas más de mezcla asfáltica
para completar los trabajos a realizarse por la empresa mencionada.    

Que  el  marco  normativo  local,  que  prevé  la  Ordenanza
49/2019,  de  EMERGENCIA  SOCIAL,  VIAL,  ASISTENCIAL  Y
ECONOMICA,  en  el  párrafo  segundo del  considerando textualmente
dice:  “Ponderando  además  el  grave  deterioro  en  que  se
encuentran las calles, las turas con pavimentos, y con caminos
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en  general  de  toda  la  jurisdicción  municipal  que  necesitan
inmediata atención”.-
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: CONTRATAR en forma directa y por vía de excepción a

la empresa denominada  José Eleuterio Pitón S.A., con domicilio en

calle Rivadavia 50, de la ciudad de Gualeguay, Provincia de Entre Ríos,

para la continuación y ampliación de los trabajos de BACHEO en la

ex ruta provincial Nº 26, en el tramo comprendido entre el arroyo el

Doctor hasta la rotonda de ingreso al Balneario San José, por la suma

de PESOS CUATROCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y

OCHO con 10/100 ($407.978,10); que comprende la adquisición y

utilización  de  30 toneladas  de  mezcla  asfáltica  para  completar  los

trabajos a realizarse por la empresa mencionada.  

ARTICULO  2°:  La  empresa  contratista  mencionada  en  el  artículo

primero deberá ajustarse en la ejecución de la obra pública conforme a

los  documentos  y  especificaciones  técnicas  que  se  previeron  y

realizaron en el contrato de locación de obra celebrado en fecha 28 de

enero del año 2020, y el decreto N° 17 /2020.-

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes;

publíquese y oportunamente archívese.-

  SECRETARIO DE GOBIERNO Y HACIENDA   
PRESIDENTE MUNICIPAL 
                  Lino Alejandro BARD                                                  Gustavo Javier
BASTIAN        
       MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ - E.R.-                                     MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ - E.R.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 27 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº 018/2020.-

VISTO: 

   Conforme a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108º, inciso p), de la Ley Nº10.027 y su

modificatoria, Ley N°10,082 - Régimen de las Municipalidades de Entre

Ríos-, y localmente conforme a las potestades otorgadas por medio de

la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA ECONOMICA, VIAL, SOCIAL y

ASISTENCIAL; 

CONSIDERANDO:

Ponderando la  necesidad de contar  con arena de relleno,  ripio

arcilloso,  para  poner  en  inmediata  condición  de  funcionamiento  las

arterias de transito de nuestra ciudad, las calles, cuales se encuentran

en estado crítico por las constantes lluvías, situación plasmada a través

de la ordenanza 49/2019 a través de la cual se declara la emergencia

vial, social, asistencial y económica;  

Por ello;

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

DECRETA:

ARTICULO 1°: Reconocer los gastos de Compra de Ripio Arcilloso

al Sr. CREPY Carlos José Alfonso C.U.I.T. Nº20-12432198-1, en forma

directa, autorizándose el pago de las facturas: nro. 00000749, de fecha

19/12/2019,  por  la  suma  de  PESOS  CINCUENTA  MIL  OCHICIENTOS

CUARENTA  con  00/100  centavos  ($50.840);  00000755,  de  fecha

13/01/2020,  por  la  suma  de  PESOS  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  con

00/100 centavos ($49.000); 00000756,  de fecha 13/01/2020,  por la

suma  de  PESOS  CUARENTA  Y  NUEVE  MIL  con  00/100  centavos
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($49.000);  00000759,  de fecha 14/01/2020,  por  la  suma de PESOS

CUARENTA Y NUEVE MIL con 00/100 centavos ($49.000); y 00000760,

de fecha 14/01/2020, por la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL

con 00/100 centavos ($49.000), conforme a la descripción obrante en

dichas facturas.-

ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las

áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-

 Secretario de Gobierno y Hacienda              
Presidente Municipal 
             Lino Alejandro BARD                                                           Gustavo
Javier BASTIAN
   MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ – E.R. -                                           MUNICIPALIDAD
DE SAN JOSÉ – E.R.  
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 27 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 019 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N° 10.027 y su
modificatoria, Ley N° 10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos-, y localmente conforme a las potestades otorgadas por medio de
la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y
ECONOMICA;
CONSIDERANDO:

Que  a  través  del  procedimiento  de  concurso  de  precios  N°
048/2019  se  aprobó  la  adquisición  de  BROZA  con  destino  a  la
reparación de calles y caminos en la ciudad de San José, por medio del
decreto  308/2019,  adjudicando  el  concurso  a  la  firma  CANTERA  LA
ESCONDIDA, de Orcellet Fernando.-

Que  luego  de  dicha  decisión  oficial  el  mencionado  empresario
comunica a través de nota que no pudo llevar a cabo la provisión de
broza  por  haber  tenido  problemas  mecánicos  en  su  máquina  de
extracción del elemento en cuestión.-

Que  dada  la  necesidad  de  realizar  el  mantenimiento  de  las
arterias de tránsito en forma urgente por el estado crítico en el que se
encuentran, se decide contratar de forma directa por vía de excepción
acorde a la Ordenanza 49/2019, para la provisión de broza durante el
mes de enero 2020, a la empresa “TAYRETA S.A.”.-
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorizar la contratación de forma directa de la
empresa TAYRETA S.A. para la provisión de broza.-

ARTICULO 2°:  Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 30 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 020 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N°10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos;  
CONSIDERANDO:

Frente a las nuevas estrategias de la prevención y seguridad de
nuestra  comunidad,  y  el  fuerte  desarrollo  turístico  que  se  da  en  la
temporada estival, resaltando la importancia de proteger la integridad
personal de los ciudadanos, sus bienes, y con la idea de generar una
cooperación responsable con el diseño y ejecución de una política de
seguridad dentro de la jurisdicción del balneario de la Municipalidad de
San José.-

Que habiendo asumido la nueva gestión el día 10 de diciembre del
2019, inaugurando la temporada veraniega en las playas sanjosesinas,
y ante la necesidad de contar con un servicio especial de seguridad,
entendiendo que es la POLICIA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS quien
se encuentra en mejores condiciones técnicas y de logística para llevar
adelante  dicha tarea,  teniendo  incluso el  monopolio  de la  fuerza  en
forma oficial sin que pueda realizarse compulsa de oferentes y precios.-

Que  es  necesario  abonar  dicho  servicio  adicional  continuo
conforme a  las  normas  vigentes  en  la  materia  y  establecidas  en  el
decreto N°1.729/19 del M.G.J., que se ha venido cumpliendo en forma
sostenida por 2 funcionarios de uniforme desde el día 01-01-2020 al
31-01-2020;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°: Refrendase el  CONTRATO,  que se autoriza  en
forma  directa,  del  servicio  especial  de  seguridad  en  forma
continua, de 2 funcionarios de uniforme en el Balneario de la ciudad de
San José, por la suma convenida de PESOS CUATROCIENTOS UN MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO  con 04/100 ($401.735,04), durante el
tiempo que comprende el dia 01-01-2020 al 31-01-2020.-
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ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                   Presidente
Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                                     Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ – E.R. -                                  MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ – E.R. -
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 30 del mes de enero de 2020.

DECRETO Nº 021 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N°10.027 y su
modificatoria, Ley N°10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos;  
CONSIDERANDO:

Frente a las nuevas estrategias de la prevención y seguridad de
nuestra  comunidad,  y  el  fuerte  desarrollo  turístico  que  se  da  en  la
temporada estival, resaltando la importancia de proteger la integridad
personal de los ciudadanos, sus bienes, y con la idea de generar una
cooperación responsable con el diseño y ejecución de una política de
seguridad dentro de la jurisdicción del balneario de la Municipalidad de
San José.-

Que habiendo asumido la nueva gestión el día 10 de diciembre del
2019, inaugurando la temporada veraniega en las playas sanjosesinas,
y ante la necesidad de contar con un servicio especial de seguridad para
el evento conocido como “FIESTA DEL CAMPAMENTISTA”, entendiendo
que  es  la  POLICIA  DE  LA  PROVINCIA  DE  ENTRE  RIOS  quien  se
encuentra en mejores  condiciones  técnicas  y  de logística  para llevar
adelante  dicha tarea,  teniendo  incluso el  monopolio  de la  fuerza  en
forma oficial sin que pueda realizarse compulsa de oferentes y precios.-

Que  es  necesario  abonar  dicho  servicio  adicional  continuo
conforme a  las  normas  vigentes  en  la  materia  y  establecidas  en  el
decreto N°1.729/19 del M.G.J., que se ha venido cumpliendo en forma
sostenida por 8 funcionarios de uniforme desde el día 18-01-2020 al
20-01-2020;
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

 ARTICULO 1°: Refrendase el  CONTRATO,  que se autoriza  en
forma  directa,  del  servicio  especial  de  seguridad  en  forma
continua, de 8 funcionarios de uniforme en el Balneario de la ciudad de
San José,  por  la  suma convenida  de PESOS TREINTA Y  NUEVE MIL
SEISCIENTOS SIETE con 68/100 ($39.607.68), durante el tiempo que
comprende el día 18-01-2020 al 20-01-2020.-
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ARTICULO 2°: Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-

  Secretario de Gobierno y Hacienda                   Presidente
Municipal 
              Lino Alejandro BARD                                                     Gustavo Javier
BASTIAN        
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ – E.R. -                                  MUNICIPALIDAD DE
SAN JOSÉ – E.R. -
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos
A los 30 del mes de enero de 2020.-

DECRETO Nº 022 / 2020.-

VISTO:  
Conforme  a  las  previsiones  del  art.  231  de  la  Constitución

Provincial, y el art. 107° y 108°, inciso p), de la Ley N° 10.027 y su
modificatoria, Ley N° 10,082 –Régimen de las Municipalidades de Entre
Ríos-, y localmente conforme a las potestades otorgadas por medio de
la Ordenanza 49/2019 de EMERGENCIA SOCIAL, VIAL, ASISTENCIAL y
ECONOMICA;
CONSIDERANDO:

Ponderando  la  necesidad  de  poner  en  inmediata  condición  de
funcionamiento  varios  de  los  vehículos  utilizados  diariamente  en  el
quehacer  municipal,  situación  plasmada  a  través  de  la  Ordenanza
49/2019  a  través  de  la  cual  se  declara  emergencia  vial,  social,
asistencial  y  económica;  sin  perjuicio  de  que  además  se  encuentra
expresamente previsto en la Ley General Orgánica de los Municipios de
Entre  Ríos,  en  su  artículo  159,  inciso  c),  apartado  c.4.,  como  un
supuesto de poder prescindir de las formalidades administrativas para la
reparación de motores, maquinas, automotores y aparatos en general
que no estén sujetos a mantenimiento preventivo y deba ejecutarse con
urgencia;

Que  dicho  lo  anterior  y  dada  la  necesidad  de  realizar  el
mantenimiento  de  las  arterias  de  tránsito  en  forma  urgente  por  el
estado crítico en el que se encuentran, se decide contratar de forma
directa  por  vía  de excepción acorde a la  Ordenanza 49/2019,  al  Sr.
ARLETAZ Leonel Pedro, a los fines de que realice la reparación de la
Maquina Cargadora 950 Móvil N°19.-
Por ello: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

ARTICULO 1°: Autorizar la contratación de forma directa con el
Sr.  ARLETAZ  Leonel  Pedro  C.U.I.T.  N°  20-07665957-6,  para  la
reparación de la Bomba de pistones de la Maquina Cargadora Caterpillar
950 Móvil N°19, por el monto que asciende a PESOS CIENTO CATORCE
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA ($114.950).-

ARTICULO 2°:  Oportunamente,  regístrese,  comuníquese  a  las
áreas contable y tesorería correspondiente. De forma.-
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Ciudad de San José, 30 de enero de 2020.-

DECRETO Nº 23 / 2020.-

VISTO:  
La necesidad de adquirir materiales de construcción y facultades

otorgadas por la Ley 10.027 y lo establecido en la Ordenanza 19/2002;
y

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario que la Municipalidad de San José cuente

con abastecimiento  apropiado  de materiales  para  hacer  frente  a  los
trabajos programados por esa Secretaría.-

Que  conforme  a  los  términos  de  la  Ordenanza  19/2002  debe
llamarse  a  concurso  de  precios  para  efectivizar  cualquier  compra
directa,  salvo  los  casos  de  excepción  debidamente  justificada  y
conforme al procedimiento establecido en la norma.-

POR ELLO: 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ
DECRETA:

Art. 1°) Llámese a CONCURSO DE PRECIOS para el día jueves 06 de 
enero 2020 a la hora 08:00 para la compra de materiales de 
construcción, con entrega en el Corralón Municipal de San José.-
Art. 2°) Invítese a cotizar a empresas de la zona.-
Art. 3°) Aprobar el pliego de Bases y Condiciones Particulares.-
Art. 4°) Regístrese, comuníquese a las áreas correspondientes y 
oportunamente archívese.-
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En la ciudad de San José, Dpto. Colón, Provincia de Entre Ríos

A los 31 del mes de Enero de 2020.

DECRETO Nº024/2020.-

VISTO:  

   Que se debe designar un reemplazante ante la ausencia del
Presidente Municipal;  

CONSIDERANDO:

 Que ante la imperiosa necesidad de tener que ausentarse de la
ciudad, ante gestiones a realizar en la ciudad de Buenos Aires, en fecha
04 y 05 de febrero del corriente año 2020;  

 Que debe designar un reemplazante en la representación legal,
para el periodo en que se encuentre ausente el titular del Departamento
Ejecutivo Municipal, Sr. Gustavo Javier BASTIAN;  

Por ello:
EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ

DECRETA:
 ARTICULO  1°: Designar al  Sr.  Secretario  de  Gobierno  y

Hacienda, LINO ALEJANDRO BARD, DNI N° 29.929.948, a cargo de la
Presidencia Municipal, en fecha 04 y 05 de febrero del corriente año
2020.      

ARTICULO  2°: Designar  a  la  Sra.  Secretaria  de  Educación,
Cultura y Turismo, GLORIA MIRIAM BALLAY, DNI N° 13.876.957, a
cargo de la Secretaria de Gobierno y Hacienda,  en fecha 04 y 05 de
febrero del corriente año 2020.      

ARTICULO  3°: Regístrese,  publíquese,  comuníquese a  las
secretarias correspondientes y oportunamente archívese y de forma. 

   
    Secretario de Gobierno y Hacienda                         Presidente Municipal
        Lino Alejandro BARD                            Gustavo Javier BASTIAN
    MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R.                                  MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ. E.R. 
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